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V.

comoGAnmuíS
HUEVAS

"A"

"ACONCAGUA''
COMPAÑÍA DE SEGUROS ¡

S. A. ~\
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea Ordinaria que tendrá lu-
gar el día 31 de octubre de 1985, a las
11 horas, en la sede social de la Com-
pañía, calle Lavalle 348, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1») Designación de dos accionistas para
firmar, Juntamente con el Presidente y
Secretario, el libro de asistencia y el
acta de la Asamblea.

2') Actualización de valores contables
(Ley N? 19.742).

3») Memoria, Inventario, Balance Ge-
neral y Cuenta de Ganancias y Pér-
didas al 30 de Junio de 1935 e Informe
de la Comisión Piscalizadora.

4o
) Aprobación de 1 gestión de los

Directores, Gerentes y Síndicos (Art. 275,
Ley N? 19.550).

5?) Remuneración del Directorio, in-
cluido el desempeño de funciones téc-
nico-administrativas (Art. 261, Ley Nro.
13.550).

6? ) Remuneración de la Comisión Fis-
eallz-.c'.ora.

7?) Determinación del número de Di-
rectores titulares y suplentes y elección
de los mismos.

8') Designación de tres Síndicos titu-
lares e igual número de suplentes.

9o ) Autorización a Directores y Sín-
dicos (Art. 273, Ley N9 19.550).

El Directorio.

. * 39.67 e. llilO N? 60.297 v. 17110.85

ALBANITEVA
S. A.

CONVOCATORIA
Convóquese a Asamblea General Or-

dinaria para el día 28 de octubre de
1985 a las 17 horas en el local social
de la calle Viamonte 1465. piso 10, de
esta Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
V>> Consideración de documentación,

descripta en el art. 234, lnc. 1» de la
Ley 19-.550 y sus modificaciones.

2') Consideración de la gestión de Di-
rectores y Síndicos.

3?) Elección de Directores ' titulares y
suplentes, fijación de su número y man-
dato.

4») Elección de Síndico titular y su-
plente por un año.

5') Elección de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

& 18,97 e. llflO N» 60.314 T, 17J1085

ASOCIACIÓN BELGA
DE SOCORROS MUTUOS

Sociedad sin fines de lacro
con Personería Jurídica
Fundada el 21 de setiembre de 1876;

CONVOCATORIA
A LA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
15 DE NOVIEMBRE DE 1985

A LAS 18. 30 HORAS

De acuerdo con el Artículo 29? de
nuestros Estatutos, tenemos el agrado
de invitar a Ud.. a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que se realizará el día
15 de noviembre de 1935, a las 18.30
horas para tiitar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1') Designación de 2 socios presentes

para firmar el acta.
2') Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance, Cuadro de Pérdidas y
Ganancias y aplicación del superávit del
ejercicio finalizado el 30 de Junio de
1935.

3o
) Aprobación del Revalúo Contable,

Ley 19.742 y capitalización del SO %j
del revalúo aprobado.

CONVOCATORIAS

Nuevas
Anteriores

Páf. 1
Páf. U

TRANSFERENCIAS

Nuevas
Anteriores

Páff. 7
Páff. 2-S

AVISOS COMERCIALES

Nuevos
Anteriores

Páf. *
Pájr. 23

REMATES COMERCIALES
Anteriores Pá£. 23

4») Elección de 6 socios para Inte-
grar el Honorable Consejo Directivo co-
mo titulares por 2 años, por termina-
ción de sus mandatos. Sr. Emilio La-
waisse, Willy Simón Ballly, Sra. María
M. de Baeck, Gilberta M. de Poppe,
Raquel D. de Chehébar, y por renun-
cia del Vicepresidente, Sr. Jof¿ Juan
Jiménez y 1 suplente en reemplazo del
Sr. Jorge Moentack.

5?) Elección de 1 socio para integrar
la Comisión Fiscalizadora por 2 años
en reemplazo del Arquitecto Eugenio
Inhouds por renuncia.
6o ) Programa Pro-Hogar.
7') Servicios Sociales.

&) Aprobación de la Cuota Ingreso
por australes 25 y cuota social men-
sual, australes 5.—

.

Emilio Lawaisse, Presidente; Willy Si-
món Ballly, Secretarlo.

5% 6,66 e. 11.10 N« 60.463 T. H110;85

ASOCIACIÓN DE
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
DE LA JUSTICIA NACIONAL

(Civil y Mutual)
CONVOCATORIA

El H. Consejo Directivo de la Aso-
ciación de Magistrados y Funcionarios
de la Justicia Nacional convoca por es-
te único medio a sus socios activos a
elecciones para renovación parcial del H.
Consejo Drectivo a fin de cubrir seis

cargos ds Vocales titulares y tres de Vo-
cales suplentes; a realizarse el día- dieci-
nueve de noviembre de mil novecientos
ochenta y cinco en el horario de 10 a

' 16 horas en su sede social; sita en la
calle Lavalle 1334; 1er piso; Capital Fe-
deral .

Jorge N. Pinzón, presidente.
Héctor M. Di Telia, secretarlo.

A 8.69 e. 11¡10 N» 60.467 v. 15¡10;83

ASOCIACIÓN DE
BALANCEADORES,
CORREDORES Y
MARTILLEROS PÚBLICOS»

CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de la Asociación-

ds BManceadares; Corredores y Maxtl-
Jtens Públiocs' convoca & sus asociada»

*
a la Asamblea General Ordinaria que s«

,

llevará a cabo el 14 de noviembre dV
1985 a las 18.30 horas; en el local social;
calle Talcahuano 479; Capital; para tra*
tar el siguiente s

ORDEN DEL DÍA: J

1') Designación de des socios para flr>»

mar el acta.
\¡

2?) Consideración del Inventario; Ba*4
lance General; Cuentas de Gastos y Re*

,

cursos; Memoria e Informe del Órgano,
de Fiscalización. ^

3») Elección de tres socios para la huK!
ca escrutadora.

{
4') Renovación parcial de autoridades*
Art. 19 Inc. b) Con treinta días há>*,

hiles de anticipación a la Asamblea de«i
berá entregarse al Consejo Directivo Ut,
listas de candidatos con la conformidad
de ellos; a fin de ser oficialzadas antes,
de los qunce dias hábiles a la elección^
La lista de candidatos debe ser propi»,
eiada por escrito con la firma de socio*,
con derecho a voto y siempre que repre^
senten un número no Inferior al uno país
ciento de los socios activos.

J
Art. 41: Las Asambleas quedarán con»

tituidas y sus resoluciones serán válida!)
con la asistencia de la mitad más unan
de los socios activos y adherentes al co-J
rriente con la caja social; con derecho)
a voto; pero 6i transcurrida media ho»,
ra no hubiese el número reglamentado}
precedentemente; podrá sesionar en seV
gunda convocatoria con cualquier nurne*.
ro de socios presentes y con la eficacH;
legal; siempre que ese número no sea me«'
ñor que el de los miembros de Órgano»
Directivo y Órgano de Fiscalización. ,¡

Art. 44: Los socios al concurrir a la*
Asambleas deberán comprobar su carác«J

,

ter de ta'es y firmar el Registro Asisten*;
cia a Asambleas.
Para participar en Asambleas y actos

eleccionarios es condición indispensable*
a) Ser socio activo o adherente. ',

b) Presentar el' carnet social. '»

O Estar al día con Tesorería. 1

d) No hallarse purgando sanciones di**
clpUnarlas.
Ramiro S. Arias, presidente — Ornar A*
Arbeiec/Je, secretario,

:A<; e. 11110 Ni £0.376 T. 15110181/
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»B"
BANCO DE CRÉDITO RURAL
ARGENTINO

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 20 del Es-
tatuto, el Directorio convoca a los se- •

ñore¿ a<x:oniSiMS del üanco, a asam-
blea ordinaria paia el día 28 de octu-
bre de 1985 a las 21 ñoras en su Sede
Social de la calle Fiorida 203, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Dssignación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta
de asamblea.

2» Consideración de la actualización
de los valores contables de los bienes,
de uso y diversos al 30 de junio de 1985
de acuerdo con la ley N» 19.742 y su
Inclusión en el Balance General; su des-
tino.

3o Consideración y aprobación de la
memoria, balance general, estado de re-
sultados, estado de evolución del patri-
monio, anexos, notas a Jos estados con-
tables, informe de la comisión fiscali-
Eadora, destino de les resultados. Ges-
tión del Directorio y Comisión Fiscali-
ladora correspondiente al 61 ejercicio
cerrado al 30 de junio de 1985.

4? Consideración de las remuneracio-
nes al Directorio correspondientes al

ejercicio finalizado el 3316 85 por A 27.208
en exceso de A 4.595 sobre el límite del
25 % (veinticinco por ciento) de las uti-
lidades, conforme al articulo 261 de la
Ley N? 19.550 y las normas de la Co-
misión Nacional de Valores, ante la pro-
puesta de la repartición de la totalidad
de las utilidades del ejercicio en con-
cepto de dividendo.

5o Fijación del número de miembros
del Directorio y su elección por el tér-

mino de un año.
6' Designación de tres síndicos titu-

lares que integrarán la comisión fisca-

lizados por el término de un año y su
remuneración; asi como ' de tres síndi-

cos suplentes también por un año.
7» Designación del contador certifi-

cante, que auditará los balances del ejer-

cicio en curso, Iniciado el 1» de julio

de 1985 y fijación de los honorarios co-

rrespondientes.
8' Aumento del Capital Social, emi-

sión de acciones ordinarias clase A de
6 votos y clase B de 1 voto destinado

a la capitalización del Revalúo Conta-
ble según lo que se resuelva al tratarse

el punto 2? y acciones clase B para la

capitalización del dividendo según lo que

se resuelva en el punto 3*.

Nota: Los señores accionistas deberán
comunicar su asistencia a la Asamblea
en la Sede Social. Florida 200, de 10

a 16 horas con 3 días de anticipación

al de la realización de la asamblea (art.

238 Ley N° 19.550 reformada por Ley
N» 22.903).

, ,
. El Presidente

A €9 e. 11(10 N9 60.304 V. 17]10¡85

BARRECA HERMANOS
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Agropecuaria, Inmobiliaria y de
Mandatos
Reg. N° 37.008

í CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

31 de octubre de 1985, a las 9 horas,

en el local social sito en la calle San
Martin 910, 6? piso. Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar la actualización conta-

ble prevista en la Ley N° 19.742 y su

Inclusión en el Balance cerrado el 30 de

Junio de 1985;
2? Considerar los documentos que cita

el inciso 1» del articulo 234, de la Ley
N» 19550, correspondiente al 16 ejercicio

cerrado el 30 de junio de 1985 y la ges-

tión del Directorio;
3» Absorción de la pérdida final que

arroja el ejercicio conforme a las nor-

mas vigentes sobre el particular;

4« Remuneración de directores;

5» Fijar número de miembros del Di-

rectorio y elegir directores v síndicos;

6» Designar dos accionistas para que

aprueben y firmen el acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

ílonlstas lo dispuesto por el artículo 16

áel Estatuto en cuanto al depósito antici-

pado de las acciones.
El Directorio

A 29,32 e.ll|10 N° 60.533 V.17|10I85

BATOR COCCHIS
Sociedad Anónima

r
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas,

en primera convocatoria a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día 28 de octu-

bre de 1985 a las 10 horas en Avenida
Mosconl 3767, Capital Federal, a fin de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Informe sobre los motivos que ori-

ginaron la convocatoria fuera del ter-

mino legal.
2* Consideración del Revalúo Conta-

ble Lev N° 1S.742 v su destino.

3» Desafectación de la Reserva facul-
tativa y absorción de pérdidas acumu-
ladas al inicio.

4? Ratificación de las decisiones del
Directorio sobre reducción y reemplazo
de alguno de sus miembros durante el
ejercicio.

5o Consideración de la documentación
piescripta por el artículo 234, inciso 1)
de la ley N? 19.5oC correspondiente al
ejercicio N« 9 cerrado el 30 de abril
de 1985; de la gestión del Directorio y
Mndicatura y distribución de utilidades
propuestas por el Directorio.

6« Fijación del número de directores
y designación de titulares y suplentes
por el término de 3 (tres) añes y de
síndicos titular y suplente por el termi-
no de 1 (un) año.

7' Designación de 2 (dos) accionistas
para firmar el acta.

El Directorio.

A 39,67 C. 11|10 N' 60.252 V.17:10;85

CADIME
CÁMARA ARGENTINA DE
DISTRIBUIDORES DE MATERIALES
ELÉCTRICOS

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de Cadime,

de acuerdo a lo establecido por el ar-
tículo 14 del Estatuto Social, cumple
en convocarlos a la Asambka General
Ordinaria a realizarse el lunes 28 de oc-
tubre a las 19 30 horas en Chacabuco
1224, 1* "1", Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de 2 miembros de la

Asamblea para que en representación
de la misma suscriba el acta respectiva
juntamente con el presidente.

29 Designación de 2 o más asambleís-
tas para formar la .Comisión Escruta-
dora.

3' Consideración d3 la memoria, ba-
lance general, inventario, cuenta de gas-
tos y recursos, informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y afectación del
superávit del 99 Ejercicio finalizado el
30,6185.

49 Elección para completar la Comisión
Directiva de 5 miembros en reemplazo
de los señores Sergio F. Gastaldo, José
R. Arean, Rubén C. Calzón, Alberto E.
Casáis y Sergio M. A. Peusso que con-
cluyen sus mandatos. (Art. 15 b del Es-
tatuto Social).
Elección por el término de 1 año de

1 miembro de la Comisión Directiva pa-
ra cubrir la vacante producida por la
renuncia del señor Mario Rachid El
Id.
Designación de los cargos de la nueva

Comisión Directiva. (Art. 23 del Esta-
tuto Social). ,

Elección de 2 miembros titulares y 1
suplente para renovar la Comisión Re- •

visora de Cuentas por finalización de
los mandatos de los señores Carlos F.
Ramella, Adolfo Cohén Atlas y Alejan-
dro E. Gorzelany.

5» Designación como socio honorario
de Payra Electromecánica S.A'. (Art. 7',

1 del Estatuto Social) de acuerdo a lo
resuelto por la Comisión Directiva en
su reunión del 26 7|85, Acta N"9 138.

El Presidente.
Articulo 17. — El quorum de las asam-

bleas, generales a la hora fijada en la
convocatoria se formará con la mitad
más uno de . los votos de todos los aso-
ciados. Sin embargo, transcurrida me-
dia hora podrán resolverse los asuntos
del orden del día cualquiera sea el nú-
mero de socios presente.

Artículo 22. — Sólo podrán inscribirse
en el registro de asistencia a las asam-
bleas generales los socios que se hallen
al día con la Tesorería y que tengan
una antigüedad mayor de seis meses. Los
socios podrán hacerse representar en las

Asambleas por carta poder y los apode-
rados no podrán representar a más de
tres socios cualquiera sea el número de
votos.

A 2,49 e. 11¡10 N9 59.876 v. H110|85

CAFES, CHOCOLATES ÁGUILA
Y PRODUCTOS SAINT UNOS.

Sociedad Anónima
Registro N» 1941

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Cafés, Chocolates Águila y Productos Saint
Hnos. S.A. a Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria para el 30 de ociubre de
1985, a las 17 horas, en la sede social de
la calle Herrera 899, Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l°)Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de asamblea.
2') Consideración y destino del revalúo

contable Ley N° 19.742 y normas legales
complementarias y su inclusión en el ba-
lance general correspondiente al ejercicio

cerrado el 30 de junio de 1985.

3o) Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general, estado de resulta-

dos y evolución del patrimonio neto, ane-
xos, cuadros e informes de la comisión
fiscalizadora y de la auditoria externa,
correspondientes al ejercicio cerrado el 30
de junio de 1985. Aprobación de la gestión
del directorio y de la comisión fiscaliza-

dora.
4o) Distribución de utilidades.

5o) Aumento del capital social y emisión
de acciones de acuerdo a lo que se re-
suelva en los puntos 2°) y 49).

6o ) Reforma de los artículos 4* y 5? de
los estatutos sociales. Adecuación al nuevo
signo monetario y cambio del valor no-
minal de las acciones.

7?) Consideración de las remuneraciones
a los señores directores miembros del co-
mité ejecutivo, correspondientes al ejer-
cicio finalizado el 3o de junio de 1985,
que a valores ajustados a dicha fecha as-
cienden a A 84.827,16 en exceso de aus-
trales 64.741,40 sobre el límite del cinco
por ciento (5 ','<. ) de las utilidades, fijado
por el artículo 261 de la Ley N° 19.550

y de las normas de la Comisión Nacional
de Valores, ante la propuesta de no re-
partición de divi;'.~rdos.

8o ) Consideración de los honorarios de
la comisión fiscalizadora correspondientes
al ejercicio finalizado el 30 de junio de
1935. Elección de tres síndicos titulares
y tres suplentes para integrar la comisión
fiscalizadora por el término de un año y
determinación de su remuneración.

9o ) Fijación de los honorarios dul Con-
tador .Certificante de los Estados Conta-
bles correspondientes al ejercicio cerrado
el 30,6 1985. Designación del contador
certificante de los estados contables del
ejercicio iniciado el 19 de julio de 1985
y determinación de su remuneración.
10) Renuncia de directores. Fijación del
número de directores suplentes. Elección
de directores titulares y suplentes, para
completar el mandato.
11) Autorización por actividades en com-
petencia de directores (articulo 273 Ley
N9 19.550).
Los puntos 59), 6o ), 10) y 11) serán

tratados en asamblea extraordinaria. Se
recuerda a los señores accionistas que pa-
ra poder concurrir a la asamblea deberán
depositar sus acciones o certificado de
depósito bancario en la sede social, calle
Herrera 899, Capital, de 10 a 16 horas,
hasta el 24 de octubre de 1985 (art. 238,
Ley N' 19.550).

El Directorio

A 87,97 e. 11|10 N° 60.34o v. 17110185

CALEDONIA ARGENTINA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores' accionistas a la

asamblea general ordinaria a celebrarse
el d.a 31 de octubre de 1985, a las 11.30
horas, en el local de la calle San Martin
439, 8o piso, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás
aprueben y firmen el acta de la asam-
blea.
29) Consideración del balance general,

estado de resultados, estado de evolución
del patrimonio neto, distribución de ga-
nancias, revalúo contable de los bienes
seeún Ley 19.742 y 21.525, memoria e in-
forme de la comisión fiscalizadora corres-
pondiente al quincuagésimo cuarto ejerci-
cio cerrado el 30 de junio de 1935 y apro-
bación de la gestión del directorio y la
sindicatura.

3») Distribución de utilidades.
'4o

) Fijación del número de directores
titulares y suplentes y elección de los
mismos.

5? ) Elección de tres síndicos titulares

y tres síndicos suplentes y fijación de su
remuneración.

El Directorio

A 44,85 e. 11110 N9 60.409 V. 17,10¡85

CÁMARA DE GRANDES
TIENDAS Y ANEXOS

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 36° de los estatutos, se convoca
a los señores asociados a la Asamblea/
General Ordinaria, para el día 21 de oc-
tubre de 1985, a las 11 horas, en Rivadavia
933, piso primero, Capital Federal, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
Io ) Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventarlo, movimiento de
ingresos y egresos correspondientes al 66°

ejercicio social terminado el 30 de junio
de 19S5, destino del beneficio que arroja
el ejercicio e informe de órgano de fisca-
lización.

2o ) Elección de cuatro directores titula-
res, para integrar el directorio por un
periodo de tres años.

3°) Elección de dos directores suplentes
pora integrar el directorio por un período
de un año.

49) Elección de dos miembros para for-
mar la comisión revisora de cuentas para
el ejercicio 1985¡1986.

5 ) Designación de dos miembros para
firmar el acta de la asamblea

El Presidente
Art. 42' de los estatutos: En ningún

caso habrá más de una convocatoria, y
media hora después de la fijada para la

asamblea, ésta será abierta y sus decisio-

nes serán válidas, cualquiera sea el núme-
ro de socios presentes.

A 6,95 e. 11110 N° 58863 v. 17I10¡85

Nota: Se publica nuevamente en razón
— de haber aparecido con error de

Imprenta en las ediciones del 4|10|88

al 10|10j85-

1-
CENTRO COMERCIANTES
DE BELGRANO

CONVOCATORIA
Llamado a Asamblea General OrdfU

naria para el día 30 de octubre de 1985
a las 19.30 horas en nuestra sede so*
cial de Mendoza 2338. Capital.

ORDEN DEL DÍA: :

I
o
) Designación de dos asociados asi*

tentes para firmar el acta.
29) Consideración de la Memoria. Ba-

lance General, Inventario y Cuenta de
Gastos y Recursos correspondiente al 39».

Ejercicio finalizado el 30 de junio de
1985.

3 ) Remoción de los miembros de la
Comisión Directiva para adaptar su nú-
mero a las nuevas disposiciones Esta-
tutarias y designación de los nuevos ln*
tegrantes.

4o ) Facultar a la Comisión Directiva
a . reparar un proyecto de reforma del
Estatuto.
Buenos Aires. 7 de octubre de 1985.

Osvaldo Distéfano, Presidente; Césaf
Aronson, Secretarlo.
Dejamos constancia que de acuerdo con

lo establecido en el Art. 32° se requiere
en la primera convocatoria la presencia
de la mitad más uno de los socios con
derecho a voto; si oasada media hora
de La fijada para sesionar no hubiera
quorum se sesionará con cualquier nú*
mero de los socios presentes.

A 26,18 e. 11110 N? 60.394 V. 17|10¡85

CENTURIA
CÍA» ARGENTINA
DE SEGUROS

S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionista*
a la Asamblea Ordinaria que tendrá lu-
gar el día 31 de octubre de 1985, a las 13
horas, en la sede social de la compañía,
calle Rivadavia 893, 5o piso, de la Can
pital Federal para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Io Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
2° Actualización de los valores contar

bles (Ley 19.742).
3' Consideración de Memoria, Inventa-

rio, Balance General, Estados de Resul-
tados y evolución de Patrimonio Neto al
30 de junio de 1985, anexos e informe de
la Comisión Fiscalizadora.

4' Tratamiento del resultado del ejerx
ciclo. Su absorción.

59 Aprobación de la gestión de los Di-
rectores, Gerentes y Comisión Fiscaliza*
dora (artículo 275, Ley 19.550). , ,

6» Honorarios del Directorio.
7o Honorarios de la Comisión Flscall-'

zadora.
89 Determinación del número de Direc-

tores, titulares y suplentes, y elección de
los mismos.

9' Designación de tres síndicos titula*

res e igual número de suplentes.

10. Autorización a Directores y SüM
dicos (artículo 237, Ley 19.550).'

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1985.

El Directorio.

A 29,32 e. 11 10 N° 60.428 v. 17Ü0;8S

CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

De acuerdo a lo establecido en el Ar*
tículo 12 del Estatuto, se convoca a loa
señores socios de la Cámara Argentina
de Comercio a la Asamblea General Ex-*
traordinaria que se llevará a cabo en e)
local de la Avda. Leandro N. Alem 36*
Capital Federal, el día 30 de octubre de
1985, a las 17 horas, en que se considerará;
el siguiente: 1

ORDEN DEL DÍA:
I
o
) Designación de dos socios para

refrendar juntament» con el Presidente j¡

el Secretario, el Acta de la Asamblea.
29) Reforma integral de los Estatutos

Sociales.
El Presidente

Nota: A partir del día 17 de octubre
se encuentra a disposición de los Ínteres
sados el borrador de la reforma a const*
derar.

Ai 4,52 e. 11|10 N° 60.264 v. 11[10,8S

CÁMARA DE INDUSTRIALES
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA >

DE SOCIOS '

Convócase a los señores socios a lai

Asamblea General Ordinaria que se ce-*

lebrará el día 29 de octubre de 1985, á
las 16 horas, en la sede social Avda»
Leandro N. Alem 1067, piso 12. Capital
Federal, para tratar el siguiente; 1

ORDEN DEL DÍA:
1*) Considerar la Memoria y Balance

General, Inventarlo, Cuenta de Recursos
y Gastos e Informe de la Comisión Re-*
visora de Cuentas. '

29) Aprobación del revalúo contable,
dispuesto por la Ley N9 19.742.

3 ) Renovación parcial de la H. Co*.
misión Directiva y de la Comisión Re«
visora de Cuentas.

!

4') Designación de dos asambleístas pa-
ra firmar el Acta, juntamente "con el Pre*
Bidente y Secretarlo.
Por la Comisión Directiva: Rodolfo Ai

J. Canale, Presidente.

A 7,14 e. 11]10 N» 60.471 T. 14¡10JS»
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KRRELLA HERMANOS /
\t Sociedad

(

} en Comandita
1 por Acciones
/ CONVOCATORIA
' Be convoca a Asamblea General, Ordi-
naria y Extraordinaria, de accionistas pa-
la el dia 28 ds octubre de 1985, a las 17
horas, a celebrarse en la sede social de
la calle Mario Bravo 720, Capital, para
lonslderar los puntos del siguiente

;
ORDEN DEL DIA:

1* Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

29 Razones por las cuales la Asamblea
9e convoca íuera ds término.

3* Consideración de los documentos exi-
kldos por el articulo 234. inciso 1), de la
fjey 19.550, correspondientes a los ejerci-
dos cerrados al 30;6¡78-79-80-81-82-83-84.

4' Consideración del Revalúo Contable
Ley 19.742, ejercicios citados en el punto
anterior.
' 69 Reorganización del Directorio.

' 6* Designación de Síndicos, titular y
tupiente.

7? Consideración venta Inmueble calle
alario Bravo 641, Capital Federal.
.\ El Directorio.

,íj Ji 20,70 e. 11|10 N° 60.266 T. 17]10,85

JPARLITOS
--. Sociedad Anónima

Industrial y Comercial
. K» Insc I.G.P.J.: 7.559

>' CONVOCATORIA
'" De acuerdo con el art. 234 de la Ley
H* 22.903 se cita a los Señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria el dia
81 de octubre de 1985. a las 10 horas, en
La calle Manuel R. Trelles 947, Capital
Federal, con el siguiente;
¡ ORDEN DEL DIA:

1*) Consideración de la Actualización
Contable dispuesta Ror la Ley N' 19.742.

2o ) Consideración de los documentos
^rescriptos por el art. 234 de la Ley Nro".

£2.903, correspondientes al ejercicio Nro.
SI finalizado el 30 de junio de 1985.

3o
) Remuneraciones al Directorio por

funciones técnico-administrativas.
i> 4') Honorarios del Síndico,
f 6o ) Distribución de utilidades.
"¡ 6o ) Elección de Directores Titulares y
Suplentes y Síndico Titular y Suplente.

7o ) Designar dos accionistas para apro-
bar y firmar el Acta de la Asamblea.
fe Él Directorio
Se recuerda a los Señores Accionistas

Sue para asistir a lá Asamblea deberán
epcsltar sus acciones o los certificados

ge su depósito en algún Banco, hasta tres

¡Oías antes del señalado para la reunión,
$n la sede de la Sociedad.

,,4 & 41,40 e. 11|10 N? 60.265 V. 17110,85

>y

CLUB AMIGOS DEL TEATRO
;|

CONVOCATORIA
" Tenemos el agrado de dirigirnos a us-
tedes para hacerles saber que la Coml-
eión Directiva en su reunión del 30 de
Eetiembre de 1985 ha resuelto convocar

e
Asamblea General Ordinaria para el

ía 25 de octubre del corriente año, en
nuestro local social: Avenida Callao N»
862, de esta Capital Federal, a las 19

. horas en primera citación y a las 20 ho-
'. ras la segunda citación, ,para tratar el

Siguiente

'.:»
ORDEN DEL DIA:

1?) Lectura y consideración del acta
'

tte la Asamblea anterior.
• 2?) Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance e Inventarlo General y
Cuenta de Gastos y Recursos al 31 de Ju.
lio de 1985, aprobados por la Comisión
Directiva.

3») Designación de dos señores socios
toara que firmen el Acta de la Asam-
blea.

i Luciano Goldaraz. presidente.

!f Pedro Elcano, secretarlo.

(| A: 9-04 e. 11¡10 N* 60.271 T. 14]10|85

)l

¡ CLUB HÍPICO
ARGENTINO
3 CONVOCATORIA
' En cumplimiento de lo establecido en
los artículos 27 Inc c) y 42 del Estatuto
flel Club Hípico Argentino, la Comisión
Directiva convoca a los señores asocia-
tíos a Asamblea General Ordinaria pa-
ra el dia 25 de octubre de 1985 a las
19.30 horas, en su sede social de la Av.
Presidente Flgueroa Alcorta N9 7285;
Capital; con el objeto de tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
',' 19) Lectura y consideración de la Me-
biorla; Inventario y Balance correspon-
diente al ejercicio administrativo cerra-
do el 30 de junio de 1985.

2?) Designación de una Junta Escru-
tadora (tres socios presentes).
. 3o ) Elección de Presidente en reempla-
zo del señor Federico M. Iglesias y cin-
to vocales titulares por el término de 2
6ños, en reemplazo de los señores: doc-
tor Esteban Centsrnaro (h); escribano
Jorge A. Cerisola; señor Néstor N. Kras-
fiansky; Ingeniero Alberto F. Méndez
Cañas y doctor Osear Orlólo, que termi-
nan su mandato. Elección de seis Tóca-
les suplentes.

4?) Designación de dos socios para re-
frendar con el señor presidente y el sa-
ltar secretarlo el Acta de la Asamblea.
Federico M. Iglesias, presidente.
Roberto O. Quarneti, secretario.
Nota: La documentación mencionada

en el punto 1?) se encuentra a disposi-
ción de los señores socios en la Secreta-
ría del C.H.A.

A 14,28 e. 11|10 N9 60.493 T. 15¡10;85

COMPAÑÍA
ASEGUKADORA ARGENTINA

¡Sociedad Anónima
de Seguros Generales

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria que tendrá efecto
el 31 de octubre de 1985 a las 12 horas;
en las oficinas de la Compañía, Avenida
Presidente Roque Sáenz Peña 555 (3er
piso), para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
a) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
b) Actualización de valores contables

ley 19.742.
c) Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Re-
sultados, Estado de Evolución del Pa-
trimonio Neto e Informe de la Comisión
Fiscallzadpra correspondientes al 66 ejer-
cicio social cerrado el 30 de junio de
1985.

d) Consideración de la gestión de los
Directores, síndicos y Gerentes (Art. N*
275 Ley N« 19.550).

e) Remuneraciones del Directorio In-
cluido el desempeño de funciones téc-
nico administrativas (Art. 261 Ley nú-
mero 19.550) y de la Comisión Fiscali-
zadora

.

f) Fijar el número de Directores para
el nuevo ejercicio y designar a los mis-
mos.

g) Designación de Síndicos titulares y
Síndicos suplentes.
h) Autorización a Directores y Síndi-

cos (Art. 273 Ley 19.550).
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas que conforme a lo dispuesto en el

artículo 6? Inc. h) de la ley N? 22.903;

los titulares de acciones nominativas de-
berán cursar comunicación para su ins-

cripción en el Libro de Asistencia con
no menos de tres días hábiles de antici-

pación al de la fecha de la Asamblea.

A 37,67 e. 1110 N9 60.427 V. 17¡10;85

CIRCULO DE SUBOFICIALES
DE LA POLICÍA FEDERAL
ARGENTINA

CONVOCATORIA
Acorde a lo establecido en el Artículo

23, inc. c) y en concordancia con los

artículos 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 60 del

Estatuto Social, en vigencia, la Comisión
Directiva de la entidad conveca a sus
asociados para el día 31 de octubre de
1985 a las 18 horas, en su Sede Social,

Av. Belg-rano 2380, Capital Federal, a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de 3 (tres) asociados

para firmar el Acta de la Asamblea.
2« Consideración Revalúo Contable

(Ley 19.742).
3» Tratamiento de la Memoria Anual,

Balance General y Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe de la Comisión Re-
visora de Cuentas, correspondiente al

Ejercicio N' 30. comprendido entre el

19|7 84 al 30!6|85, con la proyección de
audiovisual ilustrativo sobre estado de

' obras y actividades sociales.

Y a la

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA .

A llevarse a cabo el mismo día, a
continuación de la Asamblea General
Ordinaria, en el mismo local, con el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1* Designación de 3 (tres) asociados
para firmar el Acta de la Asamblea.

29 Autorización a la Comisión Directi-
va para la venta del inmueble, propie-
dad de la entidad, señalado en el plano
respectivo con el N* 73. de la Fracción
"E", ubicado en la Zona Norte, Ciudad,
Departamento Capital, sobre el Boule-
vard Sarmiento prolongación (hoy Av.
Gobernador del Campo) Este, cuarta
cuadra (hoy N» 358) entre las calles
Gobernador Luis F. Nougues y Juan
Posee compuesto de 8 mt. de frente por
54.40 mt. de fondo. Nom. Catastral: Pa-
drón 18.024. Circunscripción 1, Sección
14 A. Manzana ó Lam. 46. Parcela 18,
Tucumán, provincia del mismo nombre.

3» Autorización para la edonisición de
un Inmueble, con el producido por la
venta del inmueble detallado en el Pun-
to 29 y fondos propios de la entidad,
para uso inmediato de los socios radica-
dos en la provincia de Tucumán, De-
partamento Capital.
Artículo 53. Las asambleas se consi-

derarán con quorum legal, con la asis-
tencia de la mitad más uno de los aso-
ciados registrados con derecho a voto
pero transcurridos 45' (cuarenta y cinco
minutos) de la hora fijada para la con-
vocatoria ésta se llevará a efecto en
segunda convocatoria, con oí nftmero de
socios presentes.

Julio César Rodríguez, presidente —
Florencia F. M, de Sordina, secretarlo
general.
Se encuentra a disposición de los se-

nos asociados, todos los antecedentes y
comprobantes e Inventario General que
dieron origen a la presente convocatoria,
de lunes a viernes de 17-20 horas, en
la Sede Social, Av, Belgrano 2580 (Oí.
Contaduría 8? piso) y hasta 48 horas
antes de la fijada para la iniciación de
la Asamblea, que como se ha mencio-
nado se llevará a cabo en la dirección

y hora ut-supra indicada.

A 8.56 e. 11;10 N? 59.054 V. 15|10;85

CITA
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 31|

10|85 a las 10 horas en Corrientes 1515,
3er. piso C, Capital, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Actualización contable Ley 19.742.
29 Consideración documentación Art.

234. Inc. 19, Ley N? 19.550.
3» Remuneración directores y síndi-

cos Art. 261, Dec. Ley 19.550 y Ley N*
20.468.

4? Fijación del número de directores
y elección de los mismos.

5' Elección Síndicos titular y suplen-
te y accionistas para firmar el acta.

El Presidente.

A 17,25 e. 1110 N" 60.358 v. 17;10)65

CARLUZ
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 31 de octubre de 1984, a la3
19 horas, en José E. Uriburu 362, piso 5?,

Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1') Considerar documentas Art. 234,
Ley N? 19.550, 23° ejercicio cerrado el

30!6;85.

2o ) Remuneraciones a Directores que
desempeñan actividades administrativas,
en exceso Art. 261, Ley N° 19.550.

3o ) Actualización contable, Ley núme-
ro 19.742 y su reglamentación.
4o

) Designación de Síndicos y dos ac-
cionistas para firmar el acta.

El Directorio

A 22,42 e. 11¡10 N? 60.417 V. 17¡10|85

CASTIGLIONI, PES Y CÍA.
Sociedad Anónima
Forestal, Industrial, Agropecuaria,
Minera, Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 31 de
octubre de 1985, a las 15 horas, en Lean-
dro N. Alem 639, 49 "V", Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 ) Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 234 inc. I9 de la
Ley 19.550,72, referentes al ejercicio ce-
rrado el 30 de Junio de 1985.

2 ) Tratamiento del resultado del ejer-
cicio.

3o ) Consideración de la gestión del Di-
rectorio durante el citado ejercicio y fi-
jación de sus remuneraciones. Honora-
rios en exceso de lo dispuesto por el
art. 261.

49) Elección de síndicos titular y su-
plente.

59) Designación de 'dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Presidente
A 31,05 e. 11¡10 N9 60.475 v. 17¡10i85

CEMAC
~

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, a cele-
brarse el día 31 de octubre de 1985, a las
15 horas, en nuestro local social, calle
Zepita N9 3137, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de la Actualización

del Valor de los Bienes de Uso al 30 de
junio de 1985, de acuerdo a la Ley 19.742,
modificada por Ley 21.525.

2') Remuneración del Contador Certi-
ficante por el Ejercicio 1984.85.

39) Consideración de las Remuneracio-
nes percibidas por los Directores con car-
go al Estado de Resultados (^ 42.046,50)
ajustados al cierre del ejercicio finalizado
el 30 de junio de 1985, el cual arrojó que-
branto.

4 ) Consideración de los documentos
que establece el Art. 234, inc. Io ), de la
Ley 19.550, correspondientes al ejercicio
N9 66 terminado el 30 de junio de 1985.

59) Determinación de los Honorarios
a la Comisión Fiscalizadora.

6') Elección de Directores titulares y
suplentes.

79) Elección de los miembros de la Co-
misión Fiscalizadora.

89) Designación del Contador Certifi-
cante para d afóretelo 1933186. RemUM» ..

ración.

9") Elección de dos Accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea.

El Directorio
Se recuerda a los señores Accionistas

que deberán depositar sus acciones y|<»
resguardo bancario, eri la Caja de la So-
ciedad, calle Zepita N° 3137, Capital, los
que serán recibidos hasta el día 25 de
octubre de 1985, dentro del horario da
10 a 15 horas.

A 10,20 e. Ii;i0 N9 59.895 v. 17¡10|85

CONOSUD
S.A.
Cía. Argentina de Seguros

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA --

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea G'neral Ordinaria a realizar-
se el día 31 de octubre de 1985, a las .

19 horas, en la Sede Social de la Com-
pañía, calle Florida N° 5?0, 29 piso, ofici-
na 211. Capital Federal, para tratar el i

siguiente;

ORDEN DEL DIÁ:
19) Designación de dos Accionistas pa*

ra firmar el acta.
2 ) Consideración de la Actualización •

Contable Ley N? 19 742 y su Destino. ,

3o ) Consideración de la Memoria, Ba-
lance General. Estado de Evolución del'.
Patrimonio Neto. Estado de Resultados.
Imputación de los Resultados no Asig-
nados e Informes del Auditor, d^l Ac-
tuario y de la Comisión Fiscalizadora»
correspondientes al ejercicio económico
cerrado al 30 de junio de 1985. Ratifica-
ción de lo actuado por Directores y Gs--
rentes de la Sociedad.

4") Consideración de la remuneraciones
del Directorio y ratificación del excesó
del tope establecido por el art 261 de la .

Ley N? 19.550 y de la Comisión Fisca-
lizadora.

5o ) Fijación del número de Directores
Titulares y Suplentes, y elección de loa
mismos.

6o ) Fijación del número de integran**»
de la Comisión Fiscalizadora, Tituüawa
y Suplentes y elección de les mismos.

.

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1985.
El Directorio

A* 34,50 e. 11|10 N9 60.426 v. 17,10¡85

CISPLATINA '

Sociedad Anónima
Registro N9 9.463

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea G-neral de ac-

cionistas . para el día 29 de octubre da
1985, a las 9.30 horas, en el l'-c-l s c : al
de Avda. Roque Sáenz Pona C4J, nro 3',
Capital Federal, para trr.tnv el .sieu'enta

ORDEN DEL D"A:
19 Designación de dos señare- accio-

nistas para firmar el acta, juntamente
con el Presidente.

2 Consideración de la documentación
proscripta por el artículo 234, inciso 1»,
de la Ley 19.550, correspondiente al ejerí /

ciclo cerrado el 30 de junio de 1983.
39 Consideración del Revalúo Contable

practicado al 30 de junio de 1C83, con-
forme a la Ley 19.742 y de su destino..

49 Drstino del resultado riel ejercicio
y consideración de la evolución del Pan
trimonio Neto.

59 Determinación de la retribución deX,
Síndico y del Directoría ortículo 261 dé'
la Ley 19.500.

69 Determinación del número de Direc-
tores, titulaos y suplentes, y elección de¡
los mismos.

7 Designación del Síndico, titular y,
suplente.

El D:reco'- !o
Nota: Para tener representación en la

Asamblea los señor-es accionistas ci
- u iái

depositar sus acciones o recibo de deoó-
sito bancario en la Av. Roque Sáenz Pe-
ña 943, piso 3o , Capital Federal, hista
tres días antes de la fecha fijada para
la reunión, de acuerdo con el artículo
238 de la Ley 19 550 72.

A 10,62 e. ll;10 N9 59.880 v. 17,10,85

— "E'

ESTANCIA LA PAZ
Sociedad Anónima
Expediente N* 53.897

CONVOCATORIA
Convócase a los agonistas a Asamblea

Ordinaria para el 28 de octubre de 1985,
a las 17 horas, en primera convscatoria»
y una hora después, en sejunda convo-
catoria, sí no hubiera quorum para la pri-
mea, en Avda. E. Madero 940, 89 piso.
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: '

19 Convocatoria a Asamblea fuera del
plazo previsto por ley 19.550.

29 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

3 Consideración actualización contable
ley 19.742, ejercicios 1984 y 1985. Su des-
tino.

49 cdnsideraclón documentación art.
234, inciso 1», Ley 19.550, correspondien-
te ejercicios cerrados el 31 : 3 84 y 3113185.
Aprobación gestión directorio por ambos
ejercicios.

59 Destino resultados ejercicio. Honora-
rios Síndico.

1

1

6? Determinación número de directo*,
res. NombraWento Directores y Síndicos.,

El Abogado
\ 23,42j, UMü» 60.468 y. 17110IM
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EL SOL DE BUENOS AIRES
¡COMPAÑÍA DE SEGUROS
, Sociedad Anónima

Registra N» 9-.703

I - CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones le-

gales y estatutarias, el Directorio con-
voca a los señores accionistas a la Asam-
blea Gsneral Ordinaria que se realizará
el 31 de octubre de 1985, a las 20 horas,
en el local de la calle Balearte 216, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Nombramiento de dos accionistas pa-

ta que aprueben y firmen el acta de la
Asamblea.

2* Actualización de les bienes según Ley
N» 21.525 y su destino.

39 Consideración revalúo técnico.
49 Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Estado de Re.
saltados, Evolución del Patrimonio Neto
e informe de la Comisión Fiscalizadora,
correspondientes al cuadragésimo octavo
ejercicio cerrado el 30 de junio de 1985.

5' Distribución de utilidadss y remu-
neración del Directorio y miembros de
la Comisión Fiscalizadora.

6* Fijación y elección del número de
miembros titulares que compondrán el

Directorio.
7» Elección de miembros, titulares y

*uplent:-s, de la Comisión Fiscalizadora.
Buenos Aires, 27 de setiembre de 1935.

El Direcotrio

A 2^.32 e. ll'lO N? 60.286 v. 17¡10¡85
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ELECTROCLOR
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Be convoca a los señores accionistas a

Asamblea, Ordinaria y Extraordinaria
conjunta, a celebrarse el día 30 de octu-
bre de 1985, a las 9.30 horas, en la calis

Paseo Colón 285, 6? piso. Capital Federal,

con el objeto de considerar el siguiente

ORDEN* DEL DÍA:
1» Consideración de la actualización de

calores contables Leyes 19.142- y 21.525 al

30 de junio ds 1985.
2» Consideración de la Memoria, el

Inventarlo, el Balance General, el Estado
de Resultados, el Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, la Declaración Comple-
mentaria y Aclaratoria del Dirsctorlo, les

Enexos, los cuadros I y II y el Informe
fie la Comisión Fiscalizadora, correspon-
dientes al ejercicio N9" 49, cerrado el 30 de
Junio de 1985. Aprobación de la actuación
fiel Directorio y de la Comisión Fisca-
lizadora.

3? Tratamiento del rssultado del ejer-

tíclo.
4» Capitalización parcial del Saldo Ley

f.9.742, equivalente al 1.500 por ciento del

tapital social.
5? consideración de la remuneración,

fiel Directorio correspondiente al ejercl-

tlo económico- finalizado el 30 de junio

te 1SS5.
6? Elección de Directores, titulares y

íuplentes, por el término, de un año, pre-

via determinación del número de miem-
bros del Directorio.

T> Elección d3 miembros, titulares y su>

plentes, de la Comisión Fiscalizadora. Re-
muneración por er ejercicio finalizada

8? Designación del contador público na-
cional, titular y suplente, que certificara

ti Balance General, el Estado de R3-
«ultados, el Estado de Evolución del Pa-
trimonio Neto, los anexo- y los cuadros:

1 y II correspondientes al ejercicio nu-
mero 50 a cerrarse el 30 de junio ds 1985.

Determinación de los honorarios del con-

tador público nacional certificante del

ejercicio finalizado el 3C de junio de 1985.

9? Aumento del capital social y emisión

fie las accionas correspondientes, de acuer-

do con lo que se resuelva en el punto

cuarto precedente.
10 Fijación del valor nominal de las

acciones en un austral (A 1) T consi-

guiente canje de las mismas. Reforma de

los artículos quinto - Capital social; sép-

timo - Accion?s y catorce - Garantías del

estatuto social. t-»„~«
11 Cesión parcial en favor de Dupe-

rlalS A.I.C., del derecho de preferen-

cia de Electroclor S.A.I.C.. para sus-

cribir e integrar aumentos de capital en

Viniclor S.A., destinados al Proyecto ds

Monómeros Viníliccs S M., ad-rrferén-

dum dé la aprobación del Gobierno Na-

12
a
Designación de dos accionistas para

lirmar el acta de la AsamWex^^
Notaí Depósitos de acciones - Certifi-

cados. Para tomar parte en la Asamblea

los señores accionistas deberán depositar

cus acciones o certificados de resguardos

de las mismas, en la caja de la sociedad,

calle -Paseo Colón 285. 5<'pisa.oficina 501.

Buenos Aires, hasta el día 24 de octubre

de 1985, inclusive, en el horario de 9 a

1
Fara

aS
considerar los puntos 10 y XI lar

Asamblea sesionará con carácter de Ex-

traordinaria^
^^ ^ ^^ y<^^

EXPLOTACIÓN FRUTICOLA
PANDA

S
' * CONVOCATORIA

Cítase a la Asamblea Ordinaria de Ac-

cionistas, en Primera y Segunda Convo-

catoria, para el 21 de °ftubre de 1985. a

las 8.30 horas Asamblea ésta que se

había de celebrar en la sede social, calle

, José León Suárez 19, Capital Federal. De

q« lograrse quorum para la Primera Con-
vocatoria, la Segunda lo será según lo

Wspuesto por la Ley de Sociedades Co-
merciales, una hora después de la citada
en primer término. Se considerará el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Dsslgnación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

29 Consideración y resolución acerca de
los estados contables e informativos con
valor ai ¿I de julio de 1985, fecha de
cierre del cuarto ejercicio económico socie-

tario.
3«- Retribución a la D-rectora y al

Smdico Titular.
4' Ratificación de la operación de arren-

damiento de las quintas sitas en Mercedes,
Provincia de Buenos Aires, de propiedad
de la sociedad.

5? Política evolutiva societaria.
La Dirección.

& 9,35 e. 11110 N» 58.979 Y. 17,10185

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
Imprenta en las ediciones del 30,10

al 9110,85.

EXPRESO PARQUE
EL LUCERO

S.A.
De Transportes Línea 741

CONVOCATORIA
Convócase á los Señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 29 de
octubre de 19S5, a las 10 horas, en el

local de la calle San Martín 575, 4» piso,

Capital Federal, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

2? Consideración del Revalúo Contable
Ley N*- 19.742 y destino del saldo, ejer-

cicio cerrado el 30;6i85.
3? Consideración documentación artícu-

lo 234, inciso I»., Ley N» 19.550 y des-

tino de los resultados, todo referido al

ejercicio cerrado el 3016185.

4' Aprobación de la gestión del Direc-

torio y del Consejo de Vigilancia.

5» Elección del Órgano de Fiscalización.

6' Remuneración a directores por fun-

ciones técnico administrativas.
El Directorio.

& 18,97 e. 11110 N? 60.434 y. 17¡10,85

EXPRESO PARQUE
EL LUCERO

S.A.
De Transportes Línea 741

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea Extraordinaria para el día 29

de octubre de 1986, a las 11 horas, ea
el local de U¡ calle San Martín 575, 4?

piso, Capital Federal, para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

2» Aumento del capital social y emisión

de acciones.
3* Reforma del Estatuto Social.

4? Canje de acciones.
El Directorio.

& 12,07 e. 11Í10 N' 60.435 V. 17¡10;8»

ESTANCIA X COLONIAS
TRENEL

Sociedad Anónima
Número de Registro \
(Nac. 327)

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en nues-

tro Estatuto Social, convocamos a los

señores accionistas a la LXXIXa. Asam-
blea General Ordinaria que- tendrá lu-

gar el 2ff de octubre próximo a las 15

horas en el local de la sociedad, calle

Lavalle 1139, 2> piso. Capital. De na
reunirse el quorum requerido para la

primera convocatoria, la Asamblea se ce-

lebrará en segunda convocatoria el mis-

mo día a las 16 horas.
ORDEN DEL DÍA:

1? — Designación de dos accionistas

para firmar el libro de asistencia y ac-

ta de Asamblea. __.
2» — Consideración de la documenta-

ción descripta en el art. 234 de la Ley

N» 19.550 correspondiente al ejercicio

cerrado, el 3a de junio de 1985 y de la

gestión del Directorio y Síndico por di-

cho período. . . . ,.

3? _ consideración de la Actualiza-

ción Contable Ley N» 19.742.

49 — Distribución de utilidades.

5? — Honorarios Directores y Sindico

(Ley N9 19.550. art. 261. párrafo 3?)v

69 _ Elección de dos Directores titu-

lares y un Director suplente por tares

años, Síndico titular y Síndico suplen-

te por un año. . . » «„
Para asistir a la Asamblea los seño-

res accionistas deberán depositar en la

caja de esta sociedad tres días antes

del fijado para la reunión, las accione»

c certificados que acrediten el depósito

de éstas en un Banco o Institución au-

torizada.
Buenos Aires, setiembre 26 de 1985.

El Directorio.
' ¿. 39,67 e. 11110 N» 60.605 V. 17 10.85

FANAL '

./

Sociedad Anónima '

Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el día 30 de octubre dé 1985', a las

18 horas; en Franklin D. Rocsevelt 5749,

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2' Aumento del capital social.
39 Modificación de los artículos 4» y

10 del Estatuto.
4 Canje de las acciones en circulación

por las de nueva emisión.
El Directorio.

£ 17,25 e. U\l(y N» 60.408 V. 17]I0,85

FEDERACIÓN ARGENTINA
DE LA INDUSTRIA MOLINERA

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Fede-

ración Argentina de la Industria Molinera,
invita a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el (fia

25 de octubre de 1984, a las 11 horas, en
su sede de la calle Bouchard 454, fff

piso, Capital Federal, para considerar el
siguiente

ORDEN DEL DIAr
19 Designación de dos representantes

para que juntamente con el Presidente
y Secretario aprueben y firmen el Acta
de Asamblea.

29 Lectura del Informe de la Comi-
sión Revisora de Cuentas.

39 Lectura, consideración y votación
de la Memoria, y Balance correspondien-
te al 31 Ejercicio fenecido el 3o de junio
de 1985.

49 Dar cuenta a la Asamblea, en cum-
plimiento del artículo 89 de los Estatutos,

sobre los aumentos de las cuotas socia-

les dispuestos por la Comisión Directiva

el 11 de diciembre de 1984 y el 4 de
julio de 1985.

59 Nombramiento de tres miembros ti-

tulares y dos suplentes para integrar la

Comisión Revisora de Cuentas por el

término de un año ,en reemplazo de los

señores Ing. Juan J. L. Tassara, Alfon-
so B. Ottonello y Eduardo A. Beloqul
(titulares) y Julio C. Lupottl y Ernesto
D. Cotella (suplentes), que terminan en
sus mandatos.
Marcos L. Lagomarsino, presidente.

£ 5,31 e. 11,10 N9 60.369 V. 11[10[85

FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS
DE PRODUCTOS
ALE3IENTICIOS Y AFINES

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE SOCIOS
Convócase a los Señores Socios, a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrara el día 29- de octubre de 1985, a
las 15 horas, en la sede soeial Avda.
Leandro N. Alera 1067, piso 12, Capital

Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar la Memoria, Balance Ge-

neral, Inventario, Cuenta de Recursos y
Gastos e Informe de la Comisión Reviso-
ra de Cuentas.

29 Renovación parcial del H. Consejo
Directivo y de la Comisión Revisora de
Cuentas

.

39 Designación de dos asambleístas para
firmar el Acta juntamente con el Presi-

dente y Secretario.
Gilberto L. H. Montagna, presidente.

£ 7,14 e. 11;10 N9 60.470 r. 14|I0¡85

FONTANA HNOS.
S.A."
Establecimiento Siderúrgica

y Jleoáníco
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 31 de octubre de 1985, a las 11

horas, en Isabel La Católica 70, Capital

Federal para tratar
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración Memoria, Inventarío,

Balance General, Estados de Resultados

e Informe del Sindica. Ejercicio 30Í6Í85.

2? Consideración revalúo contable Ley
N° I9.742',72.

, ,

39 Elección directores, síndicos y dos

accionistas para firmar el acta.
El Directorio.

^ 13 80 e. 11110 N9 60.344 v. 17110185

4» Consideración de la Memoria, Inven-
tario, Balance General, los Estados de Re»
sultados y d?l Patrimonio Neto, Anexos
e Informe del Consejo de Vigilancia, co-
rrespondientes al Ejercicio cerrado el 30
de junio de 1985.

59 Aprobación de la gestión del DI*
rectorio y del Consejo de Vigilancia.

G> Distribución ds Utilidades. Conside-
ración de las retribuciones de los Di-
rectores correspondientes al Ejercicio
cerrado el 3o de Junio de 1935 que resulten
en exesso del límite fijado por el ar-
tículo N* 261 de la Ley N> 19.550.

79 Determinación del número de Di-
rectores Titulares. Elección de Directores
Titulares y Suplentes.

89 Determinación del número de miem-
bros Titulares y Suplentes que Integrarán.

el Consejo de Vigilancia.
99 Elección de Titulares y Suplentes

para el Consejo de Vigilancia.
El Directorio.

± 10,20 e. 11110 N? 59.899 v. 17110185

nLLANDERIA PASO DEL REY
Sociedad Anónima

. CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas da

Hilandería Paso del Rey Sociedad Anóni-
ma a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el 31 de octubre de 19u5, a las

17 horas, en Perú 359, piso 93 , oficina 905,

Buenos Aires, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1« Consideración del Revalúo Contable
Ley N9 19.742, al 30 de junio de 1985.,

Su destino.
29 Consideración de los documentos &

que se refiere el artículo 234, inciso l',

de la Ley N' 19.550, correspondientes al
Ejercicio Económico N9 19, cerrado el

30 de junio de 1985; distribución de uti-

lidades.
3P Elección de Directores y Síndicos y

designación de tíos accionistas para fir-

mar el Acta.
El Directorio.

?fc 24,15 e. 1I;10 N9 60.371 v. 17,10185"" _——^ "\" -

IOA
S.A.C.I.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 31 de octubre de 1985, a las

17 horas, en Primera Convocatoria, y *
las 18 horas en Segunda Convocatoria
—para el caso en que fracase la primea
ra— en Hipólito Yrigoyen 4168, de Bue-
nos Aires, a efectos de desarrollar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea.

2* Consideración de la Actualización

Contable (Ley N? 13.742) y su inclusión

en el Balance al 30 de junio de 1985.

39 consideración de los documentos del'

artículo 234, inciso Y> de la Ley de So-
ciedad Comerciales por el Ejercicio núme-
ro 30, cerrado al 30 de junio de 1985.

49 Remuneraciones a miembros del Di-
rectorio (Artículo 261 de la Ley de So-
ciedades Comerciales).

59 Designación de Directores Suplentes.-

6? Designación de Sindico Titular y
Sindico Suplente.
Buenos Aires, 8 de octubre de 1085*

El Directorio.

Nota: Obra a disposición de los Señores
Accionistas, toda la documentación re-

ferente a los temas á tratar.

X 37,95 e. 11,10 N9 60.315 v. 17,10185

GARANTÍA
COMPÁS IA ARGENTINA
DE SEGUROS

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse

el día 30 de octubre de 1985, a las 18.30

horas, en la sede social, calle Lavalle 348,

6? piso. Capital Feedral». para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación, de dos señores accionis-

tas para firmar el Acta de la Asamblea.
2» Consideración, de la actualización

contable de los bienes, según Ley nú-
mero 19.742.

.

"

39 consideración del Revalúo Técnico

Contable.

LA DEFENSA
COMPAÑÍA ARGENTINA

S.A.
(Expediente N* 8.507)

CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones le-

gales y estatutarias, el Directorio convo-

ca a los Señores Accionistas a la Asam
blea General Ordinaria que se realizara

el 31 de octubre de 1985, a las 18 horas,

en el local de la calle Balcarce 216, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Nombramiento de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea

.

•

2? Actualización de los Bienes según

Ley N9 19.742, modificada por la Ley
número 21.525 y su destino.

39 Consideración de Ta Memoria, Inven-

tario. Balance General, Estado de Re-
sultados, Evolución del Patrimonio Neto

e Informe de la Comisión Fiscalizadora,

correspondientes al vigésimo sexto ejer-

cicio cerrada el 30 de junio de 1985.

49 Distribución de Utilidades y Remu-
neración del Directorio y Miembros da

la Comisión Fiscalizadora.
59 Fijación y elección, del número da

miembros Titulares y Suplentes que com-
pondrán el Directorio.

69 Elección de miembros titulares y.

Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1985.:

El Directorio.

Jt 31,05 e. 11110 N9 60.283 v. 17110,85

LA TERRITORIAL, DE SEGUROS

CONVOCATORIA
De acuerdó a 10 dispuesto por el artícu-

lo 21 del Estatuto Social y por fa Ley
N' 19.550, se convoca a los señores ae-
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elonistas a las Asambleas General Ordi-
naria y Extraordinaria, a realizarse el 31

de octubre de 1985, a las 15.30 horas, en
buestro local social (Lavaile 462, planta
baja Capital), para tratar el siguente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designar dos asambleístas para fir-

mar el Acta.
29 Consideración Revalúo Contable Ley

¡N9 19.742.
3' Considerar documentos enumerados

en inciso 1', artículo 234 de la Ley nú-
mero 19.550 y gestión de los Directores

y Síndicos, del Ejercicio 1984;85.

4o Fijar número de Directores Titula-

tes y de los Síndicos que Integrarán la

Comisión FiscaUzadora. Elegir Directores

jr Síndicis, titulares y suplentes.
5' Capitalización Saldos de Revalúos.
6? Aumento del Capital Social y mo-

dificación del Estatuto Social.
El Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas

lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del

Estatuto Social.

A 25.87 e. HI10 N? 60.300 v. 17110,85

JANTANA
Sociedad Anónima

! Expte. N» 53.948
CONVOCATORIA

Convócase a accionistas a Asamblea
General Ord'naria para el 28 10 85 a las

15 horas en primera convocatoria y a
las 16 en segunda convocatoria si no se

hubiere reunido el quorum para la pri.

mera en Avenida Eduardo Madero 940,

89 piso, Capital para tratar
ORDEN DEL DÍA:

1* Convocatoria a Asamblea fuera del
plazo previsto por Ley 19.550.

2o Designación dos accionistas para fir-

mar el acta.
3? Cons'deración actualización contable

Ley 19.742 ejercicios 1984 y 1985. Su des-
tino.

4? Consideración doc. art. 234 Inc. 1')

Ley 19.550 correspondientes ejercic'.os ce.

rrados el 31|3;84 y 31!3¡85. Aprobación
gestión directorio por ambos ejercicios.

5o Destino resultados ejercicios. Hono-
rarios Síndico.

6? Determinación número d'rectores.

Nombramiento Directores y Síndicos.
El Abogado.

A 22,42 e. 11|10 N* 60.469 v. n|10¡85

LEYDEN
S.A.I.C. y F.

CONVOCATORIA
Se convoca a las /sambleas General

Ordinaria y Extraordinaria de accionis-
tas para el 31 de octubre de 1985 a las
17.30 horas en la sede social, Anchoris
373, para tratar el s'gulente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

2» Consideración del Revalúo Contable
Ley 19.742 y su Inclusión en el Balan,
ce General al 306¡85.

3' Consideración de las remuneracio-
nes por todo concepto percibidas por el

Director Delegado (A 3.991,56) ajusta-
das ai cierre del ejercicio finalizado el

30685. el cual arrojó quebranto. -

4' Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y demás documentac'ón
que establece el. Art. 234 Inc. 1» de la
Ley 19.55A, relativos al ejercicio N» 21,
cerrado el 30¡6';85.

5' Consideración de la absorción del
quebranto acumulado que arroja el re-
sultado del ejercicio al 30|6 85, mediante
el Revalúo Técnico, de conform'dad con
lo establecido por la Res. Gral. N» 66 de
la C.N.V.

69 Determinación de los honorarios de
la Comisión FiscaUzadora y considera-
ción de su gestión.

tf Aumento del capital social por ca-
pitalización del Revalúo Contable (Sal-
do Ley 19.742) y canje de los títulos en
circulación.

8" Modificación de los artículos 3, 5, 6
T, 13 14, 16, 17, 30 y 40 de los estatutos
Sociales con el fin de adecuarlos a las
disposiciones legales y reglamentarlas vi-
gentes.

9* Elección de los miembros titulares y
suplentes de la Comisión FiscaUzadora
por el ejercicio Iniciado el 19,7,85.

10. Fijación de la remuneración del
Contador Certificante del balance del
ejercicio cerrado el 3016185.

11. Designación del contador certifi-

cante del balance del ejercicio iniciado

el l°
l
7,85.

El Directorio.
* El punto N9 8 deberá ser considerado

con quorum de asamblea extraordinaria.
Nota: Se hace presente que de acuerdo

al Art. 36 del estatuto social y disposi-
ciones legales y reglamentarias vigentes,

el día 25 de octubre de 1985 vencerá el

plazo para el depósito de acciones o cer-

ttfiados para la asistencia a la asamblea.
Dicho depósito deberá efectuarse en An-
choris 273, de lunes a viernes, en el ho-
rario de 13 a 17 horas.

A £9.— e. 11|10 N? 60.281 V. 17J10 85

'M"
METROPOL
COMPAÑÍA ARGENTINA
BE SEGUROS

S.A.
(12.254)

CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones le-

gales y estatutarias, ' el Directorio convo-
ca a los señores accionistas e la Asam-
blea General Ordinaria que se realizará
el 31 de octubre de 1985 a las 19 horas,
en el local social de la calle Balcarce 216,
Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
' 1? Nombramiento de dos accionistas
para que aprueben y firmen el acta de
la Asamblea.

2» Actualización de los bienes según
Ley N» 19.742, modificada por la Ley nú-
mero 21.525 y su destino.

39 Consideración de la memoria. In-
ventario, Balance General, Estado de Re-
sultados, Evolución de! Patrimonio Ne-
to e Informe de la Comisión FiscaUzado-
ra, correspondientes al vigésimo quinto
ejercicio cerrado al 30 de Junio de 1935.

49 Distribución de Utilidades y remu-
neración del Directorio y Miembros de
la Comisión FiscaUzadora.

59 Fijación y elección del número de
miembros Titulares y Suplentes que com-
pondrán el Directorio.

69 Elección de miembros Titulares y
Suplentes de la Comisión FiscaUzadora.
Buenos Aires, 27 de setiembre de 1985.

El Directorio.

A 27,60 e. 11]10 N9 60.285 v. 17|10.83

PAPELERA LA IIELICE
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
30 de octubre de 1985, a las 20 horas, en
Gregorio Pomar 3640, Buenos Aires, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29 Consideración del Revalúo Contable

al 301685, Ley N9 19.742 y su capitali-
zación.

39 Cons'deración de la documentación
Art. 234, inciso 19, Ley 19.550, ejercicio
cerrado el 3016185.

49 Tratam'ento del resultado del ejer-
cicio.

59 Elección de síndicos, titular y su-
plente por un año.

El Director.

A 15,52 e. 11|10 N» 60.419 v. 17110.83

PERKINS ARGENTINA
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asambleas Ordinaria y Extraordinaria pa-
ra el día 30 de octubre de 1985, a las 18
horas, en el local social de Leandro N.
Aiem 344 56, piso 15, Capital Federal, con
el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración actualización contable

Ley N» 19.742.
29 Consideración documentos Art. nú-

mero 234 inciso 1* de la Ley N9 19.550,
correspondientes al ejercicio cerrado al

30 de junio de 1985 y aprobación de la

gestión del Directorio y la Comisión Fis-
caUzadora correspondiente al mismo pe-
ríodo.

3" Consideración- del aumento del ca-

pital y emisión de acciones destinadas
al pago de capitalización del saldo ac-
tualización contable Ley N9 19.742 por
el ejercicio cerrado al 3016185 en acciones

de 1 voto y 5 votos, conforme a sus res-

pectivas tenencias.
4° Consideración del revalúo técnico de

bienes de uso al 30 de junio de 1985.

5" Reforma del artículo 1» de los esta-

tutos soc'aies.

6o Fijación del número de Directores y
elección de los mismos. .

79 Designación de tres Síndicos Titu-
lares y tres Síndicos Suplentes y remu-
neración de la Comisión FiscaUzadora.
.8° Dss'gnación de Contador Público Na-

cional y un eventual reemplazante para
certificar nuestro balance general, estado
de resultados y anexos, correspondiente
al ejercicios 198511986 y determinación de
la retribución a fijar al contador certi-

ficante por el ejercicio 1984¡1985.

9o Des'gnación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para asistir a la Asamblea de-
berán depositar sus acciones en la sec-
ción correspondiente de la Sociedad o
en su defecto certificados de depósito de
entidades reconocidas a tal efecto, en
Leandro N. Alem 344156, piso 15, Capital
Federal, en el horario de 13 a 18 horas,

hasta el día 24 de octubre de 1985, fe-

cha en que el Registro de Asistencia que-
dará cerrado, conforme a lo dispuesto por
el artículo 238 de la Ley N9 19.550. —
Todas las acciones tendrán derecho a un
voto cada una para la elección de los

Síndicos. — El punto 59 corresponde sea
tratado con carácter de extraordinario.

A 63,82 e. 11110 N9 60.291 v. 17.10J86

P. GALIMBERTI Y CÍA.
S.A.I.C.F.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Especial, Ord'naria y Extra-
ordinaria a celebrarse el día 31 de octu-
bre de 1935, a las 9.30 horas, en la sede
social Avenida La Plata 1522, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Io Designación de dos accionistas pa-

ra fimar el acta.
29 Consideración de la Actualización

Contab'e establecida por las Leyes 19.742

y 21.525.

3 Consideración de los documentos pre-
vistos en e! Art. 234 de, la Ley 19.5-50,

correspondientes al ejercicio económico
N* 33. finalizado el 30 de junio de 1985.

4o Consideración de la absorción de
las pérdidas acumuladas, por los revalúos
contab'es.

59 Fijac'ón del número de miembros del
Consejo de Vigilancia y designación de
miembros titulares y suplentes.
6° Consideración de la remuneración

del Consejo de Vigilancia.
7" Fijación del número de miembros

del Directorio y elección de los directo-
res titulares y suplentes.
8o Consideración de las remuneracio-

nes a los Directores Valor Histórico

(A 4.743,84), Valor Ajustado (A 13.127,61),
correspondientes al ejercicio económico fi-

nalizado el 30 de Junio de 1985, el cual
arrojó quebrantos.

9» Elección del Contador Certificante y
fijación de su remuneración.

10. conversión y canje de los actuales
acciones ordinarias "A" 5 votes por accio-
nes ordinarias de 1 voto. Conversión y can-
Je en su caso de las acciones al portador
en nominativas no endosables y escritú-
rales o no.

11. Ratificación de los tenedores de
acciones ordinarias de 5 votos para con-
vertir sus tenencias a acciones ordinarias
de 1 voto, de acuerdo a lo que se resuel-
va al considerarse el punto anteior.

12. Fijación del Valo:- Nominal de las
acciones en A 0,10 y canje de títulos.

13. Propuesta de aumento de capital

3 consiguiente emisión de acciones pa-
ra ofrecer en suscripción por hasta aus-

trales 79.942,541 en acciones ordinarias da
1 voto y valor nominal A °, 1® cada una«

Facultar al Directorio para determinar
el monto de la prima de emisión den-
tro de los límites que fijará la Asamblea,
pudlendo también decidir el Directorio
que la emisión sea a la par y dentro del
plazo acordado por el Art. 188 de la Ley
19.550. Las acciones tendrán derecho a
dividendo y a todo otro tipo de aereen. .

cias que pudiere corresponderles, a par-
tir del I9 de julio del ejercicio en el qua
se resuelva la emisión.

14. Reforma de los Artículos 4°, 8°, 9»,

13 y, en su caso, del Art. 6o del Estatuto
Social. '

El Directorio. ' '

Nota: El punto 11 se resolverá única-
mente por los tenedores de acciones "A"'

de 5 votos. — Los puntos 10, 12 y 14 so .,

consideran con quorum de Asamblea Ex-
traordinaria. — Para los puntos de cora« '

petencla Asamblea Ordinaria y Especia!, '

6e cita simultáneamente en 1* y 2* Con-
vocatoria, realizándose esta última una '

hora después de la fijada para la prime-
ra. — Se recuerda a los señores accionis-
tas que para asistir a la Asamblea, debe- •

rán depositar sus acciones >y¡o certifica-
dos representativos en nuestra sede so-
cial de Avenida La Plata 1522, Capital Fe,
tíeral, de lunes a viernes de 13 a 17 ho-
ras, hasta ei día 25 de octubre, de 1985,

*

a las 17 horas.

A 24,22 e. 11|10 N9 59.944 V. 17¡10¡85

PLATT
ESTABLECIMIENTOS GRÁFICOS

S.A.C.I.
CONVOCATORIA ~>

Se convoca a los señores accionistas ai

la Asamblea General Ordinaria, la qua
se celebrará el día 31 de octubre de 1985,
a las 9 horas en el local social, México
444, Capital Federal, para tratar el SU
guíente

¡

ORDEN DEL DÍA: '

1* Designación de 2 accionistas pan
firmar el acta de Asamblea.

29 Consideración de la actualización
contable de Bienes de Uso, Ley 19.742 j
su incorporación al Balance.

39 Consideración de los documentos qua
prescribe el artículo 234, inc. 19, Ley nú-
mero 19.550; aprobación de la gestión del
Directorio y la Comisión FiscaUzadora
y destino de los resultados acumulados al
30 de Junio de 1985.

4' Consideración de las remuneracionej
a los Directores correspondientes al Ejer.
ciclo Económico finalizado el 30 de jo>
nio de 1985.

59 Fijación de la retribución al Direo»
torio. Comisión FiscaUzadora y de los ho-
norarios al Contador Certificante.
69 Elección de Directores y Síndicos TU

tuiares y Suplentes.
79 Designación del Contador Certifi-

cante para el Ejercicio 1985¡86 y deter-
minación de su retribución.

El Directorio.
Nota: Todas las acciones tendrán uri

Bolo voto para resolver el punto 69 en lo
referente a la Sindicatura. — Para con-
currir a la Asamblea las acciones o cer-
tificados bancarios deberán depositarse en
ia sede social, México 444. Capital Fede.
ral/ de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. — La
recepción de acciones quedará cerrada
el 25 de octubre de 1985 a las 17 horas.

A 37,95 e. 11 10 N9 60.333 V. 17|10|39

PUERTO CORAL
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el 28 de octubre da '

,

1985, a las 15 horas, en San José 666, 3er. .'.

piso, Capital Federal, para tratar el it-
guíente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas pa« ,

ra firmar el Acta. ' J

29) Consideración de los documento» „
artículo 234 Inciso 1' de la Ley 19.560
del ejercicio comercial cerrado el 30 d* .

junio de 1985.
'

3") Honorarios de d'rectores y síndicos,
4o ) Designación del síndico titular j

suplente

.

El Directorio.

A 13-60 e. 11(10 N? 60.268 V. 17|10[3|

CÓDIGO PENAL
Texto OMtegmfe di la Ley N? 11.179
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YFLUS ULTRA
I

S.A.C.F.I.A.
I-G.J. N» 8.732

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 31|10;83 a las 18 horas en
Tte| Gral. Juan D. Perón N? 1669 1er.

piso. Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

• 1») Consideración actualización contá-
bate l£7 19.742 al 30¡611935.
i 3*)' Cons'deración documentación Art.
234 Ley 19.550 al 30(6)1985.

$9) Retribución directores y slndiccs.

4') Fijación número y elección de di-

£ctores por un año.
! 5») Elección de sindico titular y su-
plente por un año.

6?) Elección de dos accionistas para
firmar el ^cta.

El Directorio.

J¿ 15,52 e. llilO N" 60.270 V. 17¡10185

PREVISIÓN DEL HOGAR
Sociedad Cooperativa
de Seguros Limitada

CONVOCATORIA
En cumplimiento del Art. 43 del Esta-

tuto, convócase a los delegados electos el

día 1» de octubre de 1985, a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 31

de octubre de 1985. a las 9 horas, en la

tede social, calle Florida 253. piso 1?, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Designación de dos socios presentes

tora aprobar y firnraf el Acta de Asam-
olea.

2o ) Actualizaron Contable Dto. Ley N«
Z9.742 y modificaciones.
3o ) Consideración de la Memoria Anual,

Balance General, Cuenta de Pérdidas y
Excedentes, Dictamen del Actuarlo y Au-
flitor e Informe de la Sindicatura co-

rrespondiente al Ejercicio cerrado el 30

fle junio de 1985.
4?) Elección de las siguientes autorida-

des: C'nco consejeros titulares y tres

consejeros suplentes por el término de

8 (tres) años.
El Presidente.

Nota: Art. 45 de los Estatutos. Si pa-

iada una hora de la fijada en la convo
catoria, no se hubiera reunido la mitad
mas uno de los asociados, la Asamblea
eesionará con ei número de asociados pre-

sentes

A 18,63 e. 11¡10 N? 60.355 v. 15110]83

"R'

RESGUARDO
COMPAÑÍA DE SEGUROS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
las asambleas Ordinaria y Extraordina-
ria que se realizarán el 31 de octubre de
1985, a las 19 horas, en la sede social de
Sarmiento 732, 5? piso, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1?) Designación de dos accionistas pa-

ra • suscribir el acta

.

2?) Informe del Directorio.
3») Consideración de la actualización

contable de bienes de la sociedad confor-

me a lo dispuesto por la Ley 19.742.

49) Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estado de Resultados. Es-
tado de Evolución del Patrimonio Neto,
Inventario e Informes de la Comisión
Fiscalizadora, del Auditor y del Actuario,
correspondientes al ejercicio N? 22, ce-

rrado el 30 dé Junio dé 1S85.

5') Fijación del número y elección de
directores y síndicos.

69). Remunera cióri de directores y sín-

dicos.

T>) Fijación de un nuevo valor unitario

de las acciones para adecuarlo a las nue.
vas normas y canje de las acciones y cer-

tificados provisorios anteriormente emi-
tidos por nuevos títulos expresados en
Australes y con el nuevo valor nominal
fijado a las acciones.

8') Aumento del capital social y emi-
sión de acciones.

9o ) Reforma de los artículos 5o ,
9' y 10

con el fin de adecuarlos a lo resuelto

por la Asamblea.
Nota: Los puntos 7\ 8o y 9o serán con-

siderados con carácter de Asamblea Ex-
tracrd'naria.
Buencs Aires, 30 de setiembre de 1985.

El Directorio.

Nota: Para participar en la asamblea,

los señores accionistas deberán depcsitai

sus acciones o certificados de las insti-

tuciones depositarlas en la sede de la

sociedad, Sarmiento 732. 5» p'so. de lunes

a viernes de 12 a 19 horas, hasta el ter-

cer día anterior a la fecha de celebr?c'ón.

A 46,57 e. 1110 N? C0.488 V. 17|10]85

SOWAB
S.A.

CONVOCATORIA
f

RADIO MIGUEL
, Sociedad Anónima
< Comercial, Industrial,

Aerícola. Ganadera
y Forestal
I.G.P.J. N? 3.686

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por el es-

tatuto social y las disposiciones en vi-

gencia, convócase a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Extraord na-

ria que se celebrará el 30 de octubre de

1P85, a las 16 horas, en el leeal social sito

en la Avda. San Juan 2786, para consi-

derar el sigu'ente
ORDEN DEL DÍA:

Io ) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
2°> Ratificación por la Asamb'ea de

!a aprobación de los puntos del Orden del

Día tratados en: Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria celebradas el

15 de mayo de 19S0.
El Directorio.

A 25,87 e. 1110 N> 60.339 v. 17|10185

HAMPA
S.A.I.C.I.
N? 40.870

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de octubre de 1985, a las 19 horas,

en la sede de la sociedad, calle Ángel J.

Carranza N» 1347, Capital Federal, para

tratar el steu'ente
ORDEN DEL DÍA:

1?) Di-signación de dos accionistas pa-

ta firmar el acta de Asamblea.
2?) Consideración de la documentación

Art. 234 de la Lev 19.550.

3?) Consideración del Revalúo Conta-

ble Lev 19 742 y 21,-525.
.

4o) Retribución directores y síndicos.

5o ) Elección de directores.

6') Elección de síndicos, titulares y su-

plente.
. ~, l .

El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea los

accionistas deberán cumplir con lo dis-

puesto por los Arts. 238 de la Ley N9

19
'

X 25 87 e. 11 10 N° 60.303 v. 17)10185

BATOWIECKI
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de Accionistas para el día 31

de octubre de 1985. a las 15 horas, en

Bartolomé Mitre 1131, 7? C, Capital Fe-

deral, para tratar el siguiente

ORD^N DEL DÍA:
19) Aumento de capital.

2») Designación de <Jos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

A 13.C0 e. 11110 N9 60.442 . 17jl0|85

RIONAVE
Sociedad Anónima
Registro N9 76.386

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de accionistas para el día 31 de oc-

tubre de 1935, a las 9 horas, en Lavalle

1634, piso 9?, contrafrente, a efectos de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1<? Consideración doc. art. 234, Inc. 1«),

Ley N' 19.550, eejrclcio al 31 de mayo
de 1985.

29 Consideración revalúo contable. Ley
N9 19.742.

3' Consideración honorarios Directorio.

49 Designación de síndicos, titular y
suplentes.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

A 13,80 e. 11J10 N9 60.361 v. 17[10¡85

SOLGIR
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, el día 3110 85, a
las 10 lloras, en Riglos 750, Capital. De
no lograr el quorum necesario se cele-

brará la Asamblea en segunda conyoca-
tor a, a las 11. horas, a efectos de consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Documentación ejercicio cerrado

30¡6|35.
29 Consideración revalúo contable, Ley

19.742.
39 Elección directores y síndicos. Elec-

rión dos accionistas para firmar el acta.
El Director'o.

A 20,70 e. 1110 N9 60.374 V. 17¡10|85

SOULE
S.A.C. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria de accionistas, para el día 31
de octubre de 1985, a las 18.30 horas,
en la sede social, calle Avda. Montes de
Oca 1879. Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.
29 Consideración del revalúo contable,

Ley 19.742, correspondiente al ejercicio

cerrado el 30 de junio de 1985, y deter-

minación del destino del mismo.
39 Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 234, Inc. l?. de
la Ley 19.550, correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1985.

49 Distribución de utilidades.
59 Fijación del número de directores

y su elección. Elección de un sindico

titular y un síndico suplente.
El Directorio.

Nota: A los efectos de la recepción

del depósito de las acciones se recuer-

da a los señores accionistas las nor-

mas legales y estatutarias „,„„«
A 31,05 e. 11 '10 N» 60.343 V. 17!10|85

Convócase a Asambleas, General Ordi-
naria y Extraordinaria, de la sociedad
Bowar S.A., a celebrrse el día 3010185,

a las 18 y 19 horas, respectivamente, en
Famatina 3502, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
ASAMBLEA ORDINARIA

19 Causas citación a Asamblea fuera
de término.

29 consideración documentación, art.

234, de la Ley 19.550, y sus modifica-
ciones.

39 Fijación del número de directores,

su elección y elección de síndicos, titu-

lar y suplente. '

49 Elección de dos accionistas para
firmar el acta.
Asamblea Extraordinaria:
19 Situación económica y financiera

de la empresa al día 30!6|85.

29 Aumento de capital.
39 Modificación del estatuto social.

49 Elección de dos accionistas para
firmar el acta.

El Presidente.

A 18,97 e. 11110 N9 60.379 v. 17¡10[85

SUD AMERICA
TERRESTRE Y MARÍTIMA
COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES

S.A.
CONVOCATORIA

Conforme lo establecen los artículos 35,

36 y 37 de los Estatutos, convócase a los

Señores Accionistas de Sud América, Te-
rrestre y Marítima, Compañía de Seguros
Generales S. A,, a Asamblea General
Extraordinaria y Ordinaria, para el día

31 de octubre de 1985, a las 11 horas, en
el local social, Reconquista 559, 39 piso,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas como
escrutadores y para que en representación

de las Asambleas aprueben y firmen el

acta de las mismas.
2° Reforma de Estatutos.
3° Paridad para el canje de las accio-

nes, procedimiento y oportunidad del

mismo.
49 Consideración de la Actualización

Contable de Bienes Ley N9 19.742. Su
inclusión en el Balance al 30J6 85.

59 Consideración de los documentos
mencionados en el artículo 234, inciso

19 de la Ley N9 19.550.

69 Honorarios Directorio articulo 261 y
remuneración a la Comisión Fiscalizado-

ra articulo 292 de la Ley N9 19.550.

79 Determinar el número de miembros
que ha de constituir el Directorio durante
el Ejercicio 68 y elección de Directores.

89 Elección Comisión Fiscalizadora.
99 Capitalización parcial del Saldo Re-

valúo Contable Ley N' 19.742.
10. Aumento del capital social a 100.000

australes.
Buenos Aires, setiembre de 1985.

El Directorio.

& 46,57 e. 11|10 N9 60.313 V. 17,10185

TRANSGAN
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

"V" .

Convócase a la Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas del 31 de octubre

de 1985 a las 18 horas, en Carlos Calvo
1407, 59 piso, Dpto. 15, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Elección de dos accionistas para fir-

mar el Acta.
29 Consideración de los documentos es-

tablecidos por el articulo 294, Inciso. 1»

del Decreto Ley N9 19.. 550, córrespondien*
tes al Ejercicio terminado el 30 de junio

de 1985.
39 Absorción Pérdidas.
49 Consideración del Revalúo Contable

y Capitalización del porcentaje permitido.
El Directorio.,

& 26,87 en 11¡10 N9 60.337 T. 17,10185

TRANSPORTE
VDLLA ADELINA

S.A V

Legajo N9 51.896
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 30 de octubre de 1985, a las 17

horas en Quirno 74, 19 piso. Capital Fe*
deral, para considerar- el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de 2 (dos) accionista!

para firmar el Acta de Asamblea.
29 Causas del llamado fuera del plazo

legal.
, ,

39 Consideración Doc. Art. 234, inciso
19 Ley N9 19.550, correspondientes al
Ejercicio Económico N* 10 cerrado al

3111211981.
49 Consideración Revalúo Contable Ley

N9 19.550 al 31|12|1984.
59 Aprobación de la gestión del Direc-

torio.

6? Fijación del número de Directores 7
su elección.

79 Elección del Consejo de Vigilancia.;

El Directorio.

& 20,70 e. lljlO N9 60.425 Y. 17U0¡85

TRANSPORTE
VttXA ADELINA

S.A.
Legajo N» 51 896

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el d ;a 30 de octubre de 1985, a las

17.45 horas, en Quirno 74, 19 piso, Capital

Federal para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de 2 (dos) accionistas

para firmar el Acta de Asamblea.
29 Modificación de los Estattuos Socia-

les.
39 Aumento del Capital Social.
49 Consideración del Reglamento In-

terno de explotación de vehículos. •

El Directorio.

£ 15,52 e. 11¡10 N9 60.424 v. 17|10|8»

SUD ATLÁNTICA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

. S.A.

CONVOCATORIA
Citase a los Señores Accionistas a la

Asamblea Gral. Ordinaria para el día 31

de octubre de 1985, a las 11 hs., en el local

de la sede social, Florida 142, piso 29,

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

que en representación de la Asamblea de-
sempeñen el cargo de escrutadores, aprue-
ben y firmen el acta.

2 Consideración del Revalúo Contable

Ley N9 19.742.
39 Consideración de la Memoria, In-

ventario Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y el Informe de la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al

52 Ejercicio cerrado- el 30 de junio de
1935.
4 Distribución de Utilidades. Ley nu-

mero 19.550 (t.o. 1984).

59 Fijación del número de Directores

Titulares y Suplentes por el término de

un año y su designación.
6? Fijación del número de Síndicos Ti-

tulares y Suplentes que integrarán la

Comisión Fiscalizadora por el término de

un año y su designación.
79 Remuneración de la Comisión Fisca-

lizadora.
t , „..,,

8' Designación del Contador Publico

que certificará el Balance General, Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas y Anexos
correspondientes al Ejercicio N9 52 a

cerrarse el 30 de junio de 1986 y deter-

minación de su retribución.

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1985.

El Directorio.

Nota: Los accionistas que deseen con-

currir a la Asamblea deberán depositar

en el domicilio de la Sociedad sus acciones

o recibos bancarios de depósito de las

mismas, con tres días de anticipación a la

fecha fijada para el acto, en el horario

de 12 a 18 horas. El vencimiento se

operará el día 25 de octubre de 1985

a las 18 horas. „,.„,„.
& 11,90 e. 11|10 N» 59.818 V. 17I10|85

'U'

ULTRAMAR
S.A.
lie Seguros
Registro N* 7.696

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas para el 31 de octubre

de 1985, a las 14.45 horas, en Tte. Gral<
Juan D. Perón 925, piso 4°, Capital Fe*
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Revalúo Ley N" 19.742 y Ley nú-

mero 21.525.
29 Consideración documentos articulo

234, Inciso 19, Ley N? 19.550.

39 Honorarios a Directores y al Síndico.- -

Destino del saldo de utilidades.
49 Determinación del número de Direc-

tores y Síndicos para el nuevo ejercicio

y elección de Presidente, Vicepresidente,

Directores y Síndicos.
El Directorio.

Nota: Se recu.rda a los Señores Accio-
nistas los requerimientos del artículo 238

de la Ley N? 19.550.

£ 20,70 e. 11110 N9 60.429 v. 17)10185

URUGUAY 715 y 717
Sociedad Anónima
N» I.G.J. 9158

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de

Uruguay 715 y 717, Sociedad Anónima, a
la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el 28 de octubre de 1985, a las
' 21 horas en el local social calle Uruguay

715, Capital Federal, los efectos de con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los motivos del

atraso a la convocatoria.
29 Lectura y consideración de los docu-

mentos del artículos 234, inc. I9 de la

Ley N9 19.550, con referencia al Ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre de
1984.

39 Consideración del resultado del Ejer-

cicio. . . _
4» Designación de dos accionistas par*

firmar el Acta de esta Asamblea.
El Presidente.

$ 17,25 e. 11110 N9 60.396 T. 17U018S
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"Z'

EANELLA HNOS. X CÍA.
S.A.
Comercial, Industrial,
Financiera e InmobiliariaK

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a

Ja Asamblea Ordinaria en Primera Con-
vocatoria que tendrá lugar el dia 31 de
octubre de 1985 a las M horas, en la sede
ocial de Viamonte 1167, 5» piso, oficina

X9, Capital Federal, para tratar el si-

guiente.

l\ ORDEN DEL DIA:
' 1* Aprobación del Saldo de Revalúo Con.
table conforme a lo dispuesto por la
Ley N» 19.742, correspondiente al 28 Ejer-
cicio, cerrado el 30 de Junio de 1985.

2? consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Estado de
Resultados, Erolución del Patrimonio Ne-
to, Cuadros y Anexos e Informe de la
Comisión Fiscalizadora, correspondientes
al 28 Ejercicio, cerrado el 30 de Junio de
1985.

3° Aprobación de las remuneraciones a
la Comisión Fiscalizadora.
. 4o Distribución de utilidades.

6? Capitalización de la 13 Cuota del
flevalúo Contable Ley N» 19.742 por VAN
1551.634,20 (1.000%) y aumento del ca-
pital social a VAN 716.797,62.

6o Consideración de las .remuneraciones
fel Directorio correspondientes al ejercicio
Cerrado el 30 de junio de 1985 por aus-
trales 159.212,02, en exceso de australes
143.954,84 sobre el limite del 5% (cinco
por ciento) de las utilidades fijado por
fcl Artículo 261 de la Ley N* 19.550 y
las Normas de la Comisión Nacional de
Valores, ante la propuesta de no repar-
tición de dividendos.

T> Fijación del número y elección de
miembros titulares y suplentes de la Co-
paision Fiscalizadora Por el período 1985
* 1986.
' 8o Designación del Contador Certifican-
te de los Estados Contables correspon-
dientes al 29 Ejercicio, de un eventual
Sustituto y retribución del mismo. Apro-
bación de la retribución del Contador
Certificante del 28 Ejercicio.

9? Designación de dos accionistas para
Suscribir el acta de la asamblea. ,

El Directorio.

' Nota: Se recuerda a ios Señores ac-
cionistas que de acuerdo al Articulo 238
Üe la Ley N? 19.550 deberán depositar
bus acciones o certificados bancarios de
lepósito con las menciones previstas en
cha norma, hasta el dia 25 de octu-

ire de 1985, a las 18 horas en el lugar
le reunión, en el horario de 14 a 18
iras, donde recibirán el comprobante

para asistir a la misma. Se aclara que
?ara la consideración del punto 7» las

lociones Clase A de 5 votos, tendrán
lerccho a 1 (un) voto de conformidad a
os disposiciones vigentes de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires.

A 69 e. lljlO N? 60.292 V. 17¡10;85

i

NUEVAS

* H. Santos Carassai y Cía., represénta-
melo por Horacio Santos Carassai, marti-
liero público, con oficinas en Av. Riva-
Bavia 10092, Cfepital, avisa que Nicolás
Drfano vende a Angélica Petrella su ne-
gocio de panadería mecánica, calle AL-
yAREZ THOMAS 2328, Capital, libre de
deudas y¡o gravámenes. Reclamos de ley

y domicilio de partes, nuestras oficinas.

! A 10.35 e. 1110 N» 60.412 V. 17|10¡85

(
, Margarita Suppa, corredora publica, co-

unica que José Pereira Feijó, "Jorge Al-
rto Pereira, Daniel Adhemar Noble y

orge Alberto Pereira Perelras venden el

ondo de comercio del rubro comercio
inorlsta: despacho de comestibles en-'^
asados, bebidas en general envasadas,

productos lácteos envasados, fiambrería
* quesería, con depósito complementario,
lito en la calle AVELLANEDA 393;99,

Planta baja, Capital Federal, a Raquel
Ticher. Reclamos de ley: Maza 11, Ca-
pital Federal.

A 12,07 e. 11110 N» 60.398 V. 17110185

I
:

,•' Se comunica que la señora Graciela
.Inés Lucaski vende al señor Ricardo Al-
;Derto Chorovlz su negocio de comercio
jtnayorista y minorista, papelería, librería,

kartoneria, impresos, cotillón, filatelia,

yenta de cintas magnetofónicas, juguetes,
fertículos para el fumador, de bazar, cris-

talería, papeles pintados, máquinas de ofi-
Juna, rodados sin motor, artefactos de
Iluminación y del hogar y servicios, co-
las y reproducciones, excepto imprenta
:on oficina administrativa y depósito),
to en la AVENIDA ALVAREZ THO-

1097¡99, de Capital Federal, por dls-
ilción N? 10.687|C, de fecha 21|7|82 y

según carpeta N? 010687¡82, libre de toda
deuda y gravamen. Reclamos de ley y
domicilios de las partes, el mismo.

A 24,15 e. 11|10 N? 6«.380 V. 17|10,85

Se avisa al comercio que Alberto Faus-
tino Díaz y Osear González venden al

señor Nicolás Piccolo, libre de toda deu-
da y gravamen, el negocio de. lavadero
automático de automotores y bar, sito
en la AVENIDA GENERAL FRANCISCO
FERNANDEZ DE LA CRUZ 2304J08 es-
quina CARLOS BERG sin número. Capi-
tal Federal. Reclamos de ley, en las ofi-
cinas, calle Uruguay 467 A, piso 2>, ofi-

cina A-B, de la Capital Federal.

A 10.35 e. 11¡10 N» 60.277 v. 17|10I85

Estudio Gatto, representado en este
acto por el corredor público Francisco
R. Perrotta, matricula N» 369, comunica
que se anula el edicto N* 59.262, Boletín
Oficial, publicado del dia 4|10;85 al 10
de octubre de 1985, en el que el señor
Walter Perrotta transfiere su local de
baile, Clasa "C", sito en AVENIDA JUAN
BAUTISTA ALBERDI 4395, de Capital
Federal, libre de toda deuda, gravamen
y de personal, a los señores Alberto Ra-
mundo y Eduardo Fernández. Reclamos
de ley y domicilio de partes, en nuestras
oficinas: Cuenca 2418, Capital

A 15,52 e. 11)10 N* 60.484 v. 17|10¡85

Juan Carlos Sciascia, martiliero públi-
co, comunica que se rectifica el edicto
N» 51.873, del 12 8,85 al 16.8,85, por error,

siendo único vendedor Manuel Fernández
Sobrado y compradores Gabriel Alberto
Manzano y Daniel Redi, del negocio de
servicios: bar, café, casa de lunch, des-
pacho de bebidas y venta de helados (sin

elaboración) y ampliación de rubro a 4
mesas de billar de 6 troneras, nota 30.344|

83, sito en AVENIDA JUAN BAUTISTA
ALBERDI 6256:58. Domicilio de las par-
tes y reclamos de ley, en las oficinas de
la firma intermediarla, Sciascia Hnos.,
Lisandro de la Torre 1723, Capital.

A 17,25 e. 11¡10 N» 60.288 v. 17|10|85

'B"

Jorge Humberto Appianl, abogado, to-
mo 13, folio 320 —C.S.J.N.— , con do-
micilio en Avenida Gaona 4509, de Ca-
pital Federal, informa: Rosa Di Monte
vende, cede y transfiere su negocio de
productos alimenticios y bebidas enva-
sadas en general, sito en Capital, calle

BAHÍA BLANCA 1096, a José Rafael Go-
doy y Alicia Graciela Pizzicara, libre de
toda deuda yjo gravamen, sin personal.
Reclamos de ley, mi oficina.

A 12.07 e. Ii;i0 N° 60.320 V. 17¡10|85

'C"

Gerardo F. Hammer, martiliero públi-

co nacional, comunica que José Antonio
Fermín Gallo vende a Teresita Gutiérrez
su negocio de venta de golosinas enva-
sadas (quiosco) y todo lo comprendido
en la ordenanza 33.266 BM 15.419 AD
740.24 (202.008), dictada en la carpeta
N? 21.293, sito en la calle CORONEL
APOLINARIO FIGUEROA 4, Capital Fe-
deral. Oposiciones: Rivadavia 1559, 8o,

"B", Capital Federal.

A 10,35 e. 11|10 N« 60.289 V. 17|10¡85

'CH'

Se hace saber, por cinco días, que Va-
leria Ana Tatton, L. C. N« 5.640.093,
vende a Osvaldo Rubén Paltl, C. I. nú-
mero 8.381.720, Ubre de toda deuda y
gravamen, el negocio de elaboración y
venta de pizza, faina y fugaza, sandwi-
chería y venta de helados sin elabora-
ción. Sito en la calle CHACABUCO 95,

Capital Federal. Oposiciones en: Chaca-
buco 95, Capital Federal.

A 12,07 e. 11¡10 N» 60.272 v. 17,10,85

El señor Pedro Luis Carióla vende a
los señores Alfredo Enrique Crucianl y
Julio Alberto Cueto el fondo de comer-
cio de fiambrería y quesería, sito en
CHARCAS 4310, Capital. Reclamos da
ley: Gurruchaga 2411. Capital.

A 5,17 e. 11110 H» 60 257 v. 17¡10[85

A.
corredores
ciñas
piso 1», de Capital Federal, tel. 642-1484;
representada por José Alvarez, avisan que:
los señores Carlos Alberto Panuncio y
Luis Domingo Panuncio venden, ceden
y transfieren su negocio de café, bar, casa
de lunch, venta de helados sin elabora-
ción, sito en la calle GANA 111, planta
baja, de la Capital Federal, denominado
oomercialmente "De Dorapa", libre de
toda deuda, gravamen y sin personal, a
la fecha de la posesión, a los señores
David Joñas Sosa y Germán Edmundo
Blanquet. Domicilio de las partes y re-
clamos de ley, en nuestras oficinas.

A 13,80 e. 11|10 N» 60.311 t. 17|10)85

Se comunica que los señores: Manuel
Mlljiker, Vicente José Santoro y Jorge
Félix Armas, únicos integrantes de la so-
ciedad de hecho que gira en plaza bajo
la denominación de "Carme*", con do-
micilio en la calle Independencia n? 836,
Capital Federal, han resuelto transferir
el fondo de comercio dedicado a la co-
mercialización de motores estacionarios y
sus repuestos en la suma de pesos ar-
gentinos 1.860.000 (Australes 1.860), co-
mo aporte de capital a la sociedad anó-
nima Motores y Repuestos S. A., con
domicilio en la calle INDEPENDENCIA
N* 772, Capital Federal. — Reclamos
de Ley, Independencia n» 772, Capital
Federal.

A 17.25 e. 11)10 N? 60.423 V. 17110.85

cadon de la transferencia del fondo di",
comercio, recibo N» 2.460, publicado del'

FRANCISCO SEGUÍ 3549. local 15, Ca-
pital Federal. Reclamos de ley: J. Sal-
guero 2639, Capital Federal.

A 13,80 e. U|10 N« 60.466 V. 17jl0;8S

Gerardo Hammer, martiliero público
nacional, comunica que Susana Alicia
Dubllet vende a Carlos Rodolfo Reynoso
su negocio de venta de golosinas envasa-
das (quiosco), comestibles envasados %
galletitas sueltas y bebidas" envasadas, si-

to en JUNIN 1414, Capital Federal. Opo-'
Bidones: Rivadavia 1559, 8?, "B", Capital
Federal.

A 8.62 e. 11110 N» 60.287 V. 17¡10;85

'M'

Se avisa que Jorge Luis Flego trans» .

fiere el negocio de servicios comunales:
'

taller mecánico, reparación de vehículos •

y como actividad complementarla: gome-
:

ria y carga de acumuladores, sito en i

MUÑECAS 940, Capital Federal, a Daniel
Del Valle Iñigo. Reclamos de ley, ea

¡

el domicilio mencionado.
A 8.62 e. 11J10 N» 60.464 v. 17;10[85

]

. "P''

Enrique Isl, martiliero público, avisa
que: Alberto Jorge Llardo vende, con
personal y libre de toda deuda y grava-
men, a Juan Lino Delepe y a Lucia
Ester Oliva, el negocio del rubro "pana-
dería", sita en la calle JOSÉ ENRIQUE
RODO 5561 ;63, Capital. Reclamos de ley,
dentro del término, y domicilios de las
partes: Dante 11, Capital Federal.

A 8,62 e. 11|10 N? 60.319 v. 17|10;85

El señor Atillo Scattarella y los señores
Ernesto Lindolío Viera Olivera y José
Qermán Hormazábal avisan que la publi-

Dlno Mazzoni, martiliero público, Pa'«
rana 583, 3', "B", Capital, avisa: Zulms

,

Lerma Morales vende negocio de café.

!

casa de lunch, bar, restaurante, despacha
de bebidas, venta de helados (sin elabo*

'

ración), con depósito complementario, si» '

to en PERÚ 824, Capital, a Elda Nora

,

Jerez. Domicilio de partes, mismo negó*
ció. Reclamos de ley, nuestra oficina. -

A 6,90 e. 11]10 N» 60.474 V. 17|10¡8i
- -r

Manuel Antelo Trillo, abogado, con es-
tudio en la calle Paraná 439, piso IV
oficina 5, Capital Federal, avisa: qu#
"Mansión Lirios S.R.L." vende su ne»
gocio de albergue transitorio, sito ea
la calle PTE. PERÓN 3131135:39 y playa»
de estacionamiento anexas sitas ea
JEAN JAURES 226 y PRESIDENTE PE--
RON 3121 (ex CANGALLO), a "Manil 3*
R. L." (en formación), libre de deudas;,
gravámenes y personal. Domicilio de la*
partes y reclamos de ley, en su estudio,

A 12,07 e. 11¡10 N» 60.473 V. 17I10;83

—>» >H».n

¿- "3, Campos? ¡y Cía., balanceadores,
eofredóres y martilieros públicos, con ofi-

cinas en la calle José León Suárez 159,

piso 1?, de Capital Federal, teléfono
642-1484, representada por José Alvarez,
avisan que: los señores Eladio Rodríguez
Vázquez y Diego Antonio Velay venden,
ceden y transfieren su negocio de café,
bar, casa de lunch, despacho de bebidas,
parrilla, venta de helados (sin elabora-
ción) y comercio minorista: quiosco, ven-
ta de cigarrillos y golosinas envasadas,
sito en la calle FRANCISCO DE VIED-
MA 6863, de la Capital Federal, denomi-
nado comercialmente "El Remanso", li-

bre de toda deuda, gravamen y sin per-
sonal, a la fecha de la posesión, a Mi-
guel Ángel Siniscalchi, Amalia Graciela
Sánchez y María Teresa Josefina Sinis-
calchi. Domicilio de las partes y recla-t

mos de ley, en nuestras oficinas.

A 17,25 e. 11|10 N» 60.310 V. 17110(89 ^an^ra,**™
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1

"Z"
Femánde2 y Martínez y Cfa. S.R.L.

transfiere a Fernández y Fernanda
S.R.L. la explotación comercial de de-
pósito y fábrica de artículos de cerdaá
limpias (fábrica de pinceles), sito en ZE-
LADA 6161 ¡63, Capital. — La presente
anula y reemplaza la publicación núme-
ro 45.874, del 2i;6 al 27|6I85. — Recla-
mos de ley, mismo domicilio.

A 6,90 e. 11110 N? 60.342 y. 17110185

/

AVISOS" ~ J
COMERCIALES nuews

AHORRAR
Sociedad Anónima
de Ahorro
para Fines Determinados

Comunica lds resultados del acto de
idjudicación N» 1, realizado el día 30
de setiembre de 1985. Grupo 001 — V.
B.A. 3.000 australes — Cont. N? 2602
— Orden N» 06 — Agente Routler —
Modalidad Sorteo — Grupo 001 — V.
B.A. — 3.000 australes — Cont. N»
3801 — Orden N» 01 — Agente Cordon-
nier — Modalidad Licitación — Grupo
002 — V.B.A. — 3.000 australes — Cont.
K» 2466 — Orden N» 06 — Agente Rou-
tler — Modalidad Sorteo — Grupo 002
— V.B.A. 3.000 australes — Cont. N»
IS09 — Orden N? 73 -~ Agente Cor-
donnler — Modalidad Licitación.
Importante: La presente adjudicación

cendra validez únicamente si el adju-
dicatario se enceuntra al día con sus
obligaciones Tespectq del grupo y a la
administradora, de conformidad con las

condiciones generales de la solicitud.

Contrato de Adhesión.
El Presidente.

A 5,17 e. 11110 N» 60.395 T. 11110185

ALBORES
Saciedad
en Comandita
por Acciones

Hace saber: Por Asamblea Ord. nú-
mero 36, unánime, de fecha 22 de julio

de 1983. protocolizada por Esc. Pública
127, pasada al F» 267, Reg. 859. de
Cap. Ped., el 20 de setiembre de 1985,
Be determinó que el nuevo Directorio
está integrado por Lidia Marta María
Alpssandro de Colombo (socla comandi-
tada).

La Presidente.

A 1.72 e. 11110 N* 60.253 V. 11|10|85

ALSACE
S.A.I.
Avda. Roque Sáenz Peña 1119,

3*. Of. 322, Capital Federal
A los efectos del Art. 60, de la Ley

19.550, se hace saber por un día el

Siguiente edicto:. Que como consecuen-
cia de la elección efectuada por la Asam-
blea Ordinaria de accionistas, del 30 de
agosto de 1935. y de la reunión de Di-
rectorio, del 2 9)1985, los órganos de ad-
ministración y fiscalización de la so-
ciedad han quedado constituidos de la
siguiente manera: Directorio: Presiden-
te: Ezequiel A. Massa; vicepresidente:

Andrés Mariani; director titular Co-
lette B. Herrmann de Massa; directo-
res suplentes: Luis Ángel Asuero v Ml-
Ruel Roberto Massa; • sindica titular:
Dra. Cristina Inés Barraza; .sindico su-
plente: Dr. Fabio Piatlgorsky. Todos
ellos con mandato hasta la próxima
Asamblea Ordinaria de accionistas que
trate el balance general correspondien-
te al ejercicio social que cerrará el 30

de abril de 1986. Todos los directores
constituyen el domicilio especial previs-

to por el art. 256. ln fine, de la Ley
19.550, reformado por la Lev 22.903 en
Avda. Roque Sáenz Peña 1119, piso 3»,

Of. 312, Capital Federal.
El Presidente.

& 5,86 e. íl]10 N« 60.443 v. U!10¡85

'B'

BANESPA
Sociedad Anónima
Sociedad Gerente de Fondos
Comunes de Inversión

Por actas de Asamblea General Or-
dinaria, del 225:85, y de Directorio, del

24!5;85, se procedió a designar el Direc-

torio y distribuir los cargos, respectiva-

mente, de acuerdo a lo siguiente: Presi-

dente: Juan Honorio Bosio; vicepresi-

dente: Juan Caros Vázquez; vocales:

Osear Julio Rodríguez Carreño, Carlos

López y Roberto E. Plcozzi; Sindicatura:
Titulares: Eladio García, Carlos Gran-
dio Barro y Leopoldo Benito Grillo; su-

plentes: Dres. Eduardo Raúl Lobos, Gui-
llermo Heriberto Ramón Martínez
Udaondo y Leonardo- Carlos Cignoll. —
Las actas citadas han sido protocoli-

zadas por escritorio pasada el 24]9|85, al

Folio 426. del Registro 1.044, de la Ca-
pital Federal.

. . „ ,.r
El Abogado - Escribano.

( A 4
-
83 *• ULIO N' 60.324 T. 11|10¡85

CABLO
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
7 Financiera

Se hace saber por un día que por Es-
critura número 695 de fecha 19 de se-
tiembre de 1985, pasada al folio 1.947

del Registro 312 de la Capital Federal,
que cumpliendo lo resuelto por el Direc-
torio con fecha 5 de setiembre de 1985,

se Revoca el Poder General de Admi-
nistración otorgado por la Sociedad por
Escritura número 41, pasada con fecha
25 de enero de 1983, al folio 119 del
Registro 312 de esta ciudad, declarán-
dolo nulo y sin valor legal alguno, y
se confiere Poder General de Adminis-
tración a favor de los señores Luis Ma-
nuel Garay, Alberto Fernández, Rubén
de Jesús Arias y María Cristina García
como integrantes del Grupo "A" y del
señor Jorge Calonge como integrante del
Grupo "B" para que en nombre y re-
presentación de la Sociedad, actúen con
las siguientes facultades: I — V) Uno
cualquiera actuando solo podrá: Repre-
sentar a la Sociedad y actuar ante las

autoridades Nacionales, Provinciales y
Municipales, así como también en las

causas Contencloso-Adminlstrativas; 2?)

Para actuar en su carácter de Adminis-
tradores ante los Tribunales de Trabajo
Nacionales yjo Provinciales, en las dis-
dlstintas secciones del Ministerio de Tra-
bajo de la Nación, de las Provincias de
la Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires, del Partido da Vicente López
y en cualquier otro Municipio que fuese

menester y en sus Tribunales de Fal-
tas, en el Tribunal Arbitral del Artículo
Octavo del último apartado del Decreto
Ley N» 2.739|55, ante la Secretaría de
Estado de Industria y Cc.r.srclo y todas
sus dependencias (Departamento de
Identificación de la Mercadería, etcéte-

ra), ante la Secretaría de Estado de
Energía y Minería y todas sus depen-
dencias, ante la Secretaría de Estado
de Justicia de la Nación y todas sus
dependencias y la Inspección General
de Justicia, ante la Dirección Nacional
de Propiedad Horizontal, Departamento
de Marcas de Fábrica, Comercio y Agri-
cultura, ante la Dirección Nacional de
Aduanas y otras dependencias Nacio-
nales, Provinciales y|o Municipales no
especificadas en este enunciado, a todos

los efectos de llevar adelante su come-
tido de la empresa. — 3") Para que ac-
túen en las causas que ventilen ante
el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, Cajas Nacionales de Previsión y
demás reparticiones autárquicas o no. —
4') Para que firmen la correspondencia
epistolar y telegráfica, simple o cola-

cionada y retiren de las Aduanas. Pre-

fecturas y Subprefecturas, Terrestres o -

Marítimas, Oficinas de Correos o Tele-
comunicaciones, Empresas de Transpor-
tes Nacionales o particulares, correspon-
dencia, telegramas. Mercaderías, Valores,

bultos etcétera, paguen los derechos co-

rrespondientes y otorguen recibos — 5')

Para que hagan toda clase de depósito

en dinero en efectivo, cheques, títulos

y otros valores de cualquier Banco Ofi-

cial o particular existentes o a crearse,

dentro o fuera del Territorio Nacional,

en cuenta corriente, Caja de Ahorro,
Plazo fijo, pudiendo endosar cheques, gi-

ros, letras y ot^os valores al solo efecto

de su depósito en cuenta de la firma

y pedir saldas di las respectivas cuen-

tas, retirar chsqres y cualquier otra do-

cumentación. — 6') Para que hagan de-

pósitos en Iguales condiciones en Coope-
rativas de Crédito de Consumo, Compa-
ñías Financieras y cualquier otro tipo

de Instituciones, creadas o a crearse. —
7») Para que se soliciten permisos para

edificación o modificación de obras exis-

tentes en los Inmuebles que ocupa la

Sociedad, presentando planos, proyectos,

abonando derechos y]o pidiendo exone-
raciones de los mismos y|o multas. —
8*) Para que intervengan en defensa de

los Intereses de la Sociedad en toda clase

de Juicios que deban sustanciarse en la

Capital Federal, en las Provinciales y
en cualquier lugar o jurisd'cción, inclu-

sive los Tribunales de Trabajos, ejecu-

tando las acciones pertinentes sea como
actor o demandada o en cualquier otro

carácter, pudiendo al efecto entablar o
contestar demandas, reconvenir, presen-

tar toda clase de escritos y probanzas,

interponer, renunciar recursos, declinar

y prorrogar Jurisdicciones, transigir, pres-

tar y exigir Juramento y cauciones, po-

ner y absolver posiciones, pedir embar-
gos, Inhibiciones, desalojos y lanzamien-

tos, cobrar y percibir, aceptar y recha-

zar concordatos, quitas y esperas, some-
ter los asuntos al juicio arbitral, o de
amigables componedores. — 9') Para co-

brar en las Reparticiones Nacionales,

Provinciales, Municipales y]o autárquicas

o cualquier otra, los créditos que a su

favor, tenga la empresa. — 10) La pre-

sente enumeración no es taxativa, sino

enunciativa, facultando en consecuencia

para cualquier otro acto que no com-
prometa al patrimonio de la Sociedad.

II — 1*) Dos cualesquiera de los apo-
derados consignados en el Grupo "A" o
uno de los mencionados en el Grupo "A"

con uno del Grupo "B" estarán facul-
tados para Administrar los bienes de la

Sociedad que posea a su solo nombre o
en condominio con otras personas, sean
ellas inmuebles, muebles, semovientes,
dinero en efectivos, títulos, acciones y
toda clase de valores a su orden, así

como los que en adelante adquiera. —
2o ) Hacer los pagos que no sean los or-
dinarios de Administración, reconoci-
miento y confesando obligaciones, ya
sean existentes o no. — 3? ) Descontar
documentos de terceros, comprar y ven-
der títulos, dar fianzas, garantías y ava-
les. — 4o

) Dar en arrendamiento o en
alquiler los inmuebles que posea la So-
ciedad y celebrar toda clase de contra-
tos con particulares y ¡o Instituciones ofi-

ciales, tomar en alquiler- inmuebles, lo-
cales, etcétera, para uso de la Sociedad
en la forma y por los precios y demás
modalidades que establezca el Directorio
otorgando los documentos privados o es-
crituras públicas necesarias. — 5?) Pres-
tar toda clase de fianzas, cauciones y
garantías, sean ellas personales, reales
y[o prendarias, siempre que fuesen ne-
cesarias a los fines de las operaciones
dispuestas por el Directorio. — 6o ) Para
abrir cuentas en Bancos, Cooperativas
o Instituciones mencionadas en el pun-
to I, apartados 5? y 6' que aquí damos
por reproducidos, sean ellas corrientes,
Caja de Ahorro, Plazo Fijo, en custodia
o en cualquier otra forma o modo de
.acuerdo a las reglamentaciones vigentes
y extraer todos los fondos y valores que
en dichos establecimientos estén depo-
sitados o se depositen, girando cheques
y toda clase de libranzas sobre dichos
depósitos o- sobre descubiertos debida-
mente autorizados. — T>) Para librar,

aceptar, rechazar y endosar pagarés, le-

tras, valores y cualquier otro papel de
comercio, a la orden o al portador, fir-

mar prendas con garantía real y!o agra-
ria sobre bienes adquiridos o por adqui-
rir por la Sociedad. — 8') Para perci-
bir declaraciones Juradas de necesidades
de Importación, certificados de necesidad
y cualquier otra documentación relativa
a Importación ante las Secretarías de
Desarrollo Industrial y las de Relacio-
nes Económicas y Comerciales Interna-
cionales y ademas delegar en emplea-
dos de la empresa la función de reali-
zar gestiones pertinentes.
Buenos Aires, octubre de 1985.

El Escribano.

5* 35,70 — e.ll|lfl N? 60.406 v.ll|10185

CERESMAR
Sociedad Anónima

Por resolución de la Asamblea .Ordi-
naria y Extraordinaria y acta de Direc-
torio de fecha 4|10[85 el Directorio y Sin-
dicatura han quedado constituidos del

siguiente modo: presidente: señor Raúl
Alberto Oestrelcher; vicepresidente: se-
ñor Carlos Alberto Zucchi; director ti-

tular; señor Teodoro Joaquín Jendretzki;
director suplente: señor Carlos Miguel
Oppenhelmer; síndico titular: doctor Al-
berto Pinto; sindico suplente: doctor
Norberto Germán Lichtensteln. — Todos
ejercerán sus cargos por el término de
un año.

El Directorio.

Jfc 2,76 — e. 11110 N» 60.282 v.ll|10|85

CITIES SERVICE
INTERNATIONAL
ADMINISTRATIVE
CORPORATION
Se hace saber por un día el siguiente

edicto: Que por Escritura N» 252 del 5
de setiembre de 1985, pasada al Folio
518 del Registro Notarial N» 658, de la

Capital Federal, "Citie3 Service Interna-
tional Adminlstrative Corporation", otor-

gó Poder General Amplio a favor de
don Carlos Enrique Dellus Evers, para
que en nombre y representación de la

sociedad realice todos los actos consig-
nados en el mismo.

El Apoderado.

J£ 2,41 — e.ll¡10 N» 80.594 v.H110|85

COMPAÑÍA PETROLERA
OCCIDENTAL
DE ARGENTINA
Se hace saber por un día el siguiente

aviso: Que por Escritura N? 249, del 5
de setiembre de 1985, pasada al Folio 511
del Registro Notarial ' 658, de la Capital
Federal, "Compañía Petrolera Occidental
de Argentina" .otorgó Poder General Am-
plio a favor de don Carlos Enrique De-
lius Evers, para que en nombre y repre-
sentación de la sociedad realice todos
los actos consignados en el mismo. '

El Apoderado.

A 2,41 — e.IlflO N? 80.598 v.H110¡85

"D'

DUNUT
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
y Financiera

Se hace saber por un día que por es-
critura número 700, de fecha 20 da
septiembre de 1935, pasada al folio

1963 - del Registro de Contratos Públi.
eos numero 3Í2 de la Capital Federal,

que cumpliendo lo resuelto por el DI.
rectorio de fecha 3 de septiembre do
1985, se revoca el Poder General da
Administración otorgado por la Socie.
dad por escritura número 291 de feclia
15 de mayo de 1984, al folio 930 del

. Registro 312 de esta ciudad, declarán-
dolo nulo y sin valor legal alguno y s»
confiere Poder General de Administra-
ción a favor de los señores Manuel Ga-¡
ray, Alberto Fernández, Rubén de Je^
sus Arlas y Maria Cristina García, co.
mo integrantes del Grupo "A" y del
señor Jorge Calonge, como Int?grant8
del Grupo "B", para que en nombra
y representación de la Sociedad, ac
túen con las siguientes facultados: I -
1») Uno cualquiera actuando sólo podrá!
Representar a la Sociedad y actuar
ante las Autoridades Nacionales, Prou
vinciales y Municipales como fl£í tam-
bién en las causas Contencolso- Admi-
nistrativas 2? ) Para actuar en su ca.
rácter de Administradores ante les Trl.
bunales de Trabajo Nacionales y|o Pro-
vinciales, en las distintas secciones del
Ministerio de Trabajo de la Nación, d«
las Provncias, de la Municipalidad d«
la Ciudad de Buenos Aires, del Partido
de Vicente López y en cualquier otro
Municipio que fuese menester- y en sus
Tribunales de Faltas, en el Tribunal
Arbitral del Artículo Octavo del úl-
timo apartado del Dscreto Ley número
2739;55, ante la Secretaría de Estado da
Industria y Comercio y todas sus de*
pendencias (Departamento de Identiíi,
cación de la Mercadería, etc.). ante la
Secretaría de Estado de Energía y Mi-
nería y todas sus dependencias, ante la
Secretaría de Estado de Justicia de la
Nación y todas sus dependencias y la
Inspección General de Justicia, ante la
Dirección Nacional de Propiedad Hori-
zontal, Departamento de Mareas de Fa-»
brlca. Comercio y Agricultura, ante la
Dirección Nacional de Aduanas v otras
dependencias Nacionales, Provinciales
y,o Municioales no especificadas en es.
te enunciado, a todos los efectos de lle-

var adelante su cometido de la empre_
sa; 3?) PaTa que actúen en las causas
que ventilen ante el Ministerio de Tra-
bajo y Sesurdiad Social, Cajas NaciOL
nales de Previsión y demás reparticio-
nes autárquicas o no; 4o ) Para que fir-

men la correspondencia epistolar y te-
legráfica, simple o colacionada y retiren
de las Aduanas, Prefecturas y Subpre^
fecturas, terrestres o marítimas, Ofi-
cinas de Correos o Telecomunicaciones,
Empresas de Transportes Nacionales «
particulares, correspondencia, telegra-
mas, mercaderías, valores, bultos, etc.»
paguen los derechos correspondientes y
otorguen recibos; 5?) Para que hagan
toda clase de depósito en dinero en
efectivo cheques, títulos y otros valorea
de cualquier Banco Oficial o particu-
lar, existentes o a crearse, dentro a
fuera del Territorio Nacional, en cuen-
ta corriente, Caja de Ahorro, Plazo fijo,
pudiendo endosar cheques, giros, letras
y otros valores al sólo efecto de su de-
pósito en cuenta de la firma y pedir
saldos de las respectivas cuentas, re-
tirar cheques y cualquier otra documen-
tación; 6?) Para que hagan depósitos
en iguales condiciones en Cooperativas
de Crédito de Consumo, Compañías Fi-
nancieras y cualquier otro tipo dé Ins-
tituciones, creadas o a crearse; 7?) Pa-
ra oue se soliciten permisos para edifi-

cación o modificación de obras existen-
tes en los inmuebles que ocupa la so-
ciedad, presentando planos, proyectos,
abonando deerchos y|o pidiendo exone-
raciones de los mismos y!o multas; 8?)
Para que intervengan en defensa de los
Intereses de la Sociedad en toda clasa
de Juicios que deban sustanciarse en
la Capital Federal, en las Provinciales
y en cualquier lugar o Jurisdicción, )n-

.

clusive los Tribunales de Trabajo, eje-
cutando las acciones pertinentes sea co-
mo actor o demandada o en cualquier -

otro carácter pudiendo al efecto enta.
blar o contestar demandas, reconvenir,
presentar toda clase de escritos y pro-
banzas, Interponer, renunciar recursos,

.

declinar y prorrogar jurisdicciones;
transigir, prestar y existir juramentos
y cauciones, poner y absolver poMcio.
nes, pedir embargos, lnhibiclcnes, desa-
lojos y lanzamientos, cobrar y percibir,
aceptar y rechazar concordatos, quitas
y esperas, someter los asuntos al jui-
cio arbitral, o de amigables compone-
dores; 9?) Para cobrar en las Repartí^
ciones Nacionales, Provinciales, Muni-
cipales y|o autárquicas o cualquier otra,
los créditos que a su favor tenga la em-
presa; 10) La presente enumeración no
es taxativa, sino enunciativa, facultan-
do en consecuencia para cualquier otro
acto que no comprometa al patrimonio
de la Sociedad: U - V>) Dos cualesquie-
ra de los apoderados consignados en el
Grupo "A" o uno de los mencionados ea
el Grupo "A" con uno del Grupo "B*
estarán facultados para administrar loa
bienes de la Sociedad que posea a su
sólo nombre o en condominio con otra*
personas, sean ellas inmuebles, muebles,
semovientes, dinero en efectivo, títulos
acciones y toda clase de valores a Bt
orden, como así loe que en adelante ad_

.

quiera; 2?) Hacer los pagos que no seaa
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SEPARATAS:
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EDITADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAC

DE LA SECRETARIA DE INFORMACIÓN PUBLICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN]

Ventas: Suipacha 767, de 13 a 16 hs. y Diagonal Norte 1172, de 8 a 12 hs.

A 0,20

N? 204 • Ley N? 22.364

IMPUESTO DE SELLOS
Modificaciones ..-.-.-. . .-.-.-. . ... . . •

N? 209 • Ley N? 22.421

CONSERVACIÓN DE LA FAUNA
Ordenamiento legal que tiende a resolver los pro-
blemas derivados de la dspiedación que attfre la
fauna silvestre

N9 211

N9 159 - Ley N? 21.541

TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y MATERIA-
LES ANATÓMICOS ........ WfJ , .....

N9 167 - Decreto N? 2.750/77

BUCEO DEPORTIVO
Se reglamentan sus actividades .<-....-..-?.-.-...-..< A 0,20

'

N? 171 • Resolución N? 15.850/77

DERECHOS DE AUTOR
Dominio Público Pagante. Cuerpo Legal. Texto or-
denado 1978 £ 0,20^

N9 185 - Decreto N? 1.397/79

PROCEDIMIENTOS FISCALES
Reglamentación de la Ley N? 11.683 (t.o. 1978) ..." a~ 0,20

N? 189 - Ley N? 22.192

ABOGACÍA
Reglamentación de su ejercicio y Creación del Tri- '

i

bunal de Etica Forense A 0,20

N? 191 - Decreto N? 640/80

ASOCIACIONES GREMIALES \

DE TRABAJADORES S»r*r_~_- -->
Reglamentación de la Ley N? 22.105 ..-....-.-.-.-.-.y .A 0.20

N9 193 - Ley N? 22.208

INVERSIONES EXTRANJERAS
Se introducen modificaciones a la Ley N? 21.382 \í ü 0,20 '

N9 194 • Resolución N? 192/80

JUBILACIONES Y PENSIONES
Apruébase el ordenamiento de la Ley N? 18.033 y
sus modificaciones que Instituyó el Régimen para -.

Trabajadores Autónomos A 0,20
]

N9 195 - Ley N? 22.248

RÉGIMEN NACIONAL DEL TRABAJO
AGRARIO •*- _

^
Nuevo Instrumento Legal .- £ 0,39

N? 196 - Ley N? 22.251 - Decreto N? 1.347/80

ADSCRIPCIONES DE PERSONAL
Nuevas normas y facultad de los Poderes Ejecutivo, \
Legislativo y Judicial para dictar regímenes que re- ^guien las adscripciones de personal ..., .. * til }

N9 197 - Ley N? 22.259

CÓDIGO DE MINERÍA
Reformas .- £ 0,44 J

N9 202 - Ley N? 22.294 - Decreto N9 2.118/80

- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
\ Modificaciones a la Ley de Impuesto al Valor Agre-

gado. Texto ordenado en 1977 y sus modificacio-
nes. Reglamentación de la Ley tf* 2.294 A 0.34 ^

N? 203 - Decreto N? 2.080/80

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE /

Reglaméntase la Ley N? 17.801 para su aplicación
. en la Capital Federal y en el Territorio Nacional

' de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur ' . A 0,29

A 0,2»

A 0.29
Ley N? 22.434

CÓDIGO PROCESAL, CIVIL
Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
Reforma T.W*.-* & 0,97

N? 212 - Ley N? 22.458 y Decreto N9 42/81
LEY DE MINISTERIOS
Ley de competencia de los ministerios nacionales
y derogación de la Ley N? 20.524. Creación y asig-
nación de funciones de las Subsecretarías de las
distintas áreas ministeriales Ji 069

N9 213 - Decreto N9 671/81

IMPUESTO DE SELLOS
Texto ordenado del Decreto reglamentario da la
Ley del rubro ¿¿ 0,26

N? 214 - Decreto N? 691/81

CONSERVACIÓN DE LA FAUNA
Reglamentación ..»..AA.j..y.t».T;

N? 216 - Ley N? 22.431
.

{'

DISCAPACITADOS "\
Sistema de Protección Integral .-.-i-iVr

'.'st~ tas

-a-.-íSKOB ÍS¿ Wj
N? 217 - Ley N9 22.428 y Decreto N9 681/81

CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS
Régimen legal para el fomento de la acción

y pública tendiente a la conservación y recupera-

ción de la capacidad productiva de los suelos ...... A
N9 218 - Decreto N? 1.042/81

CÓDIGO PROCESAL, CIVIL
Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
Texto ordenado

N9 220 - Decreto N? 1.833/81

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Estatuto ...;...>;tí A

N9 222 • Decreto N? 5.720/72

CONTRATACIONES DEL ESTADO
Reglamentación Actualizada . ...-^.-.-..

N9 223 - Decreto N9 1.001/82

CÓDIGO ADUANERO
Reglamentación de la Ley N' 22.415 ...vvro-oEai A

N? 226 - Decreto N9 2.135/83
.

CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL
Texto ordenado ._.»_t»r— 'A

N? 227 - Ley N? 22.903

SOCIEDADES COMERCIALES
Reformas a la Ley N? 19.550 ..-¿-..-»..-..„i Ü

N? 228 • Ley N9 22.917

LEY DE CONCURSOS
Reformas a la Ley N? 19.551 ,....,,....<" A

W 229 • Ley N9 22.934

LEY DE TRANSITO
Normas de aplicación en la Jurisdicción Federal y
en la de las provincias que la adoptaren ,«. WJ... A

W 231 - Decreto N9 841/84

SOCIEDADES COMERCIALES
Texto ordenado de la Ley N» 19.550 ..."..V.'.S-Í^ A

N9 232

ASOCIACIONES PROFESIONALES '

DE TRABAJADORES r.-.-i A

a,*»)

1.30

I

*. 0.49

0,44

0.34

o_sa

0,49

0.5*'

0.7T

0,20

Decretos Nros. 3.413/79
2.761/80 • 524/81 • 872

N9 233 - Ley N9 22.140
1.797 - 1.798 - 2.043
894/82 • 2.214/84

RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LA FUN-
CIÓN PUBLICA Y SU REGLAMENTACIÓN
Reglamento de Investigaciones para determinar la

responsabilidad de los agentes. Régimen de Licen-
cias, Justificaciones y franquicias ......... .j_t...j.,A A

N9 234 - Decreto N9 2.449/84

LEY DE CONCURSOS .,

Texto ordenado de la Ley N? 19.551 ..-...-..,-»...- A
N9 235 • Ley N9 23.091

LOCACIONES URBANAS ,-c ..T,Vo A
N9 236 - Decreto N9 3.992/84

CÓDIGO PENAL
Texto ordenado de la Ley N? 11.179 .l... <r.^<x A

N? 237 - Decreto N9 333/85 (
ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL
Normas para la elaboración, redacción y diligencia-
miento de los proyectos de actos y documenta-
ción administrativos -j¿

W 238

ÍNDICE CRONOLÓGICO -NUMÉRICO DE
DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL V
Año 1983

t jt

W 239

ÍNDICE CRONOLÓGICO - NUMÉRICO DE
DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL

/ Ano 1984 -. 19 Semestre .»-.T^^.v-r,-..w*w<...x £
'

0,68

0,78
^

0.20

0,53

0,38

0,4*

1.W

mámSSm*
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los ordinarios de Adjnintoferación, re.
conocimiento y confesando obligaciones,
ya sean existentes o no; 3?) Descontar
documentos de terceros, comprar y ven-
der títulos, dar fianzas, garantías y
avales; 4») Dar en arrendamiento o en
alquiler los inmuebles que posea la So-
ciedad y celebrar toda clase de contra-
tos con particulares y]o instituciones
oficiales, tomar en alquiler inmuebles,
locales, eto., para uso de la Sociedad en
la forma y por los precios y demás mo-
dalidades que establezca el Directorio
otorgando los documentos privados o es_
crituras públicas necesarias; 5?) Prestar
toda clase de fianzas, cauciones y ga-
rantías, sean ellas personales, reales y|o
prendarias, siempre que fuesen necesa.
rias a los fines de las operaciones dis-
puestas por el Directorio; 6o ) Para abrir
cuentas en Bancos, Cooperativas o Ins-
tituciones mencionadas en el punto I,

apartados 5» y 6? que aquí damos por
reproducidos, sean ellas corrientes. Ca-
ja de Ahorro, Plazo Fijo, en custodia o
en cualquier otra forma o modo de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes
y extraer todos los fondos y valores quo
en dichos establecimientos estén depo_
sitados o se depositen, girando cheque!
y toda clase de libranzas sobTe dichos
depósitos o sobre descubiertos debida,
mente autorizados; 7») Para librar,
aceptar, redhaaar y endosar pagarés,
letras, valores y cualquier otro papel de
comercio, a la orden o al portador, fir-
mar prendas con garantía real y'o agra-
ria 6obre bienes adquiridos o por adqui-
rir por la Sociedad; 8») Para percibir"
declaraciones juradas de necesidades de
Importación, certificados de necesidad y
cualquier otra documentación relativa
a importación ante las Secretarias de
Desarrollo Industrial y las de Relacio
nes Económicas y Comerciales Interna!
clónales y además delegar en emplea,
dos de la empresa la función de reali-
zar gestiones pertinentes.
Buenos Aires, octubre de 1965.

El Escribano.

A 35,02 e. 11|10 N» 60.405 v. 11¡10;,85

'E"-

EL CABILDO
COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS GENERALES

Sociedad Anónima
Se comunica qu; por Asamblea Extraor-

dinaria del 31 de octubre de 1984, se de-
cidió el canje de las actuales acciones en
circulación por otras adeudadas al nuevo
Bigno monetario. A tal efecto se ruega a
los S3ñores accionistas concurrir a la sede
Bocial, 25 de Mayo 444, 4» piso, de esta
Capital Federal, los días hábiles de lunes
a viernes, de 13 a 18 horas, dentro del
plazo de seis meses a partir de ésta pu-
blicación.

El Dir;ctorlo.

A 3,10 e. 11110 N? 60.430 v- 11110;85

EMPRESA DE DESARROLLO
DE HIDROCARBUROS

Sociedad Anónima

Se comunica que por resolución de la
Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria celebrada por los accionistas de
la Sociedad el dia 29 de agosto de 1985, y
de la reunión de Directorio del 30 de
agosto de 1985, se eligieren autoridades y
6e distribuyeron los cargos, respectiva-
mente, quedando el Directorio así inte-
grado: Presid?nte: Manuel Horacio Baña;
Vicepresidente: Mario Fernando Lópea
Olaciregui; Directores Titulares: Rubén
lenacio Ayerbe, Daniel Celestino Gonzá-
lez.

El Autorizado.

A 3,45 e. 11|10 N' 60.367 v. 11]10¡85

EZELI
Sociedad Anónima
Comercial, Inmobiliaria
y Financiera

Se hace saber que por escritura N' 400
F9 963 del 27-9-1985 ante Esc. Fernando
F. Salcedo (Reg. Not. N» 474, Cap. Fed.)
la sociedad otorgó Poder General Amplio
de Administración y Disposición a favor
del Se Mauricio Isaac Neuman (CIPF nú-
mero 2.071.037) con las más amplias fa-
cultades.

El Presidente.

A 1,12 e. 11¡10 N» 60.487 v. 11¡10!S5

"L"

LINGRUN
S.A.I.C.I. y A.
Avda. Córdoba 1345, Buenos Aires

Cumplimentando las disposiciones lega-
les en vigencia, se comunica que por
Asamblea Grneral Extraordinaria de fe-

cha 17 de setiembre de 1985, se aprobó la

reforma y adecuación de los Estatutos So-
ciales de Lingrun SAXC.I. y A., a las

disposiciones de la Ley N» 19.550 modi-
ficada por la Ley N» 22.903; asimismo se

resolvió elevar el capital social de A 0,250

a A 20.000, mediante la capitalización
parcial de saldos por actualización conta-

ble Ley N» 19.742. El Incremento resul-

tante de A* 19.999,750 fue suscripto to-
talmente por los señores accionistas, ha«
ciendo opción del derecho de suscripción
preferente del art. 194 de la Ley N» 19.55Q,
según lo resuelto en dicha Asamblea.
También se aprobó el canje de las accio-
nes actualm?nte en circulación por otras
de iguales características, clase y votos,
pero expresadas en australes. Para cu-
brir el aumento dsl capital y el canje da
acciones en circulación, la Asamblea re-
solvió emitir 20.000 acciones ordinarias
al portador de A 1 de valor nominal ca-
da una, con derecho a 5 votos por acción.
Buenos Aires, 8 de octubre de 1985.

El Directorio.

A 16,56 e. 11,10 N» 60.397 v. 15¡10¡85

'M"
MORIXE
HERMANOS

S.A.C.I.
Se comunica a los Señores Accionistas

que en la Asamblea Ordinaria y Extra-
ordinaria celebrada el día 30 de setiem-
bre de 1985, se procedió aumentar el Ca-
pital Social de Australes 14.750 a Aus-
trales 1.200.000, mediante la emisión de
1.185.250 acciones de 5 y 1 voto ac-
tualmente en circulación, con derecho a
dividendo a partir del 1» de jun'o de 1985
y de valor nominal Australes 1, cada
una.
Además se resolvió cambiar el valor no-

minal de las acciones a Australes 1, ca-
da una.
Finalmente se procedió a modificar los

artículos 5» y 21 de los Estatutos So-
ciales.

El Directorio."

A 3,79 e. 11J10 N» 60.481 v. 11¡10;85

'N'

NEPTUNO
Sociedad
de Responsabilidad '

Limitada
Se hace saber por un día lo siguien-

te- Que por escritura del 21 de agosto
de 1985, pasada al folio 1638 del Regis-
tro 351 a cargo del Escribano Ben lamín
Vitaver, se designaron Gerentes de "Nep-
tuno Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada" a los señores Néstor Darlo Gola,
Ricardo Horacio Wilson y Heriberte Sio-
Jron, actuando en forma conjunta se-
parada e indistinta, y se le confirió Po-
de- Especial para absolver posiciones en
todos los asuntos y carras indicíales.

La Escribana

.

A 2,41 e. 11¡10 N? 80.632 V. H110|85

•O"—
OLIMPIO CURTÍ

Sociedad Anónima
Por Acta N? 49. del 27¡4'85, por Asam-

blea General Ordinaria, se designó Di-
r tores Titulares a: Ing. Jorge Curti;
Carlos José Perazzo; Carlos ''erazzo;

Prof. María N. Quintas de Curti: Ing.
Jorge Marcelo Curti Directores Suplen-
tes: Pablo A. Curti v María Eugenia
Curti. — Síndico Titular- Contador Ru-
bén J. Albano y Sindica Suplente: Ma-
ría del Rosarlo Rolla. — Por Acta 495,

del 4'5!85. el Directorio quedó integrado
asi: Presidente: Ing. Jorge Curti: Vi-
cepresidente: Carlos José Perarzo: Di-
rectores Titulares: Jarlos Peraz7o; Ma-
ría Nidia Quintas d Curti: Ing. Jorge
Marcelo Curti. — Directores S"olentes:
Pablo Alejandro Curtí y María ' Fufenia
Curti. — Síndico Titular: Contador Ru-
bén J. Albano. — Suplente: María del
Rosarlo Rolla.

El Escribano.

A 3,79 e. I1I10 N? 60.461 v. 11|10|85

ROALCO
S.A.

Se comunica que por resolución de la

Asamblea General Ordinaria celebrada
por los accionistas dr la Sociedad el día
30 de agosto de 1985, y de la reunión de
Directorio del 11 de setiembre de 1985,

se eligieron autoridades y se distribuye-

ron los cargos, respectivamente, quedan-
do el Directorio así integrado: Presiden-
te: Rolando Obregón; Vicepresidente:
Alberto Jorge Cióse; Directores Titula-
res: Juan Ramón Aguirre Lanari: Car-
los Alberto Bulgheronl, Manuel Horacio
Baña y Eduardo Andrés Boselli. — Se
hace saber asimismo, que en la citada
Asamblea presentaron su renuncia al

cargo que desempeñaban como directo-

res de 'a Sociedad los señores: Rolando
Obregón (Presidente!; Rogelio Di Paola
(Vicepresidente'»: Manuel Horacio Baña
y Eduardo Andrés Boselli (Directores Ti-
tulares) . H Autorizado.

A 5,17 e. 11110 N« 60.363 V. 11|10¡85

RONEDA
S.A.

Informa que con fecha 2 de julio de
1984, la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de Roneda S. A., dispuso la

designación del siguiere Directorio. Pre-
sidente: Sr. Julio A. Beloqul, Vicepre-

sidente: Sr. Leonardo Olivera Jiménez,
Lirector: Sr. Ariel Altor Arsuaga Noble,
Sindica Titular: Dra. Alicia Edith Co-
rinfeld, y Síndico Suplente: Dr. Mario
Raúl Groisman, según obra en acta de
Asambleas N? 5 de la fecha menciona-
da, y que también en la misma fecha,
por acta de directorio N? 34, fueron a-
ceptadas las mencionadas designacio-
nes.

El Vicepresidente.

A 3,10 e. 11|10 N» 60.383 V. 11110185

ROI.GRA INVERSORA
Sociedad Anónima

Por resolución de la Asamblea Ordina-
ria y Acta de Directorio de fecha 30|8|85
el Directorio y Sindicatura han quedado
constituidos del siguiente modo: Pres'den.
te: Dr. Roberto Emilio Delmonte. Vice-
presidente: Dr. Héctor Guillermo Vidal
Albarracín. Director titular: Dr. Jorge
Enrique Rodríguez Larreta. Director su-
plente: Dr. Enrique Carlos Barreira. Sin.
d!co titular: Dr. Norberto Germán 1/tch-
tenstein. Síndico suolente: Dr. Alberto
Pinto. Todcs ejercerán sus cargos per el
término de un año.

El Directorio.

A 2.76 e. 11|10 N» 60.284 v. 11|10|56

SANATORIO
SANTA INÉS

S.A.
Se comunica que el Directorio de la

Sociedad ejerciendo el mandato conferi-
do por la Asamblea Extraordinaria de
accionistas, e.i su reunión del 29 de no-
viembre de 1984 ha emitido acciones or-
dinarias a' portador por la suma de pe-
sos argentinos 496.000 (Pesos argentinos
Cuatrocientos noventa y seis mil); hoy
Australes 496 (Australes Cuatrocientos
noventa y seis) con derecho a dividendo
a partir del 1' de agosto de 1984 desti-
nándose la emisión referida a cancelar
aportes para futuras emisiones ya in-
gresados a la sociedad. — Se deja cons-
tancia que el derecho de preferencia que-
da ejercido por hallarse presente en la

Asamblea Extraordinaria del 29 de no-
viembre de 1984 el 100 por ciento del
Capital. — Las acciones emitidas son
496.000 acciones ordinarias, al portador,
con derecho a un voto cada una y de
valor nominal $a 1.— (TJn peso argen-
tino) cada una, hov Australes 0,001 (Un
milésimo de Austral) cada una.

H Directorio.
v A 12,42 e. 11¡10 N? 60.385 v. 15,10¡85

SHOUCASSE
S.A.

Hace saber que la A.G.O. del 15'6>84

aceptó la renuncia presentada por Aidée
Mora como Presidente iM Directorio.

El Presidente

A 1.03 e. 11110 N° C0.496 v. 11|10;85

SOCIEDAD ANÓNIMA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
DE LA PATAGONTA

Se comunica que la Asamblea General
Ordnaria y Extraordinaria de Accionis-
tas dei 27 de setiembre de 1935, aprobó
la capitalización parcial del saldo de re-
valúo contable aumentándose, en conse-
cuenc'a, el capital social de Australes
300 a Australes 300.030; emitiéndose por
dicho aumento de Australes 299. 700. ac-
ciones ordinarias al portador de valor no.
minal Austral 1 cada una, de las cuales

20.812,167 serán de Clase A de cinco
votos cada una y 278.887,833 de Clase B
de un voto cada una. La mencionada
Asamblea aprobó también el cambio del
valor nominal de las acciones a Austral
1 y la modificación dé la garantía a
prestar por los directores, reformándose
a tedos esos efectos los artículos 5o y 10

del Estatuto Soc'al: Art. 5?; La evolución
del capital social, de por lo menes los

tres últimos ejerc'cios, f'gurará en los

estados contables. Las acciones serán or-
dinarias al portador de valor nom'nal
Austral 1 (un Austral), cada una, divi-

didas en Clase A con derecho a cinco
votos cada una y clase B con derecho a
un veto cada una. El capital social po-
drá ser aumentado por decisión de la
asamblea de acuerdo con lo dispuesto fot
el Art. 188 de la Ley 19.550 y sin nece-
sidad de reformar el Estatuto. La so-
ciedad podrá emitir en lo sucesivo acc'o-
nes al portador nominativas endosables
o no, ordinarias o preferidas. Estas úl-

timas podrán emitirse con o sin derecho
a voto y tener derecho de pago preferen-

te de carácter acumulativo o no; podrán
gczar de una participación adicional en
las ganancias, todo de acuerdo a las con-
diciones d<3 su emisión. Las acciones po-
drán emitirse a la par, con prma o bajo
la par, de acuerdo con lo dispuesto por
la Ley 19.060. Las emisiones podrán di-

vidirse en series, pero no podrán emi-
tirse nuevas serles dentro de cada clase

o categoría sin que la anterior haya sido
totalmente suscripta e Integrada. En to-

da nueva em'sión, los accionistas de la

sociedad tendrán derecho preferente pa-
ra suscribir las acciones emitidas dentro

de sus respectivas clases o categorías en

proporción a sus respectivas tenencias;"

pudiendo hacer uso de este derecho den-
tro del plazo de 30 días a partir de la
última publicación de ios respectivos a-vi-

sos. El derecho de preferencia podrá ser
limitado o suprimido en las condiciones
establec'das en el Art. 197 de la Ley N»
19.550. La asamblea podrá delegar en el
directorio la emisión, la forma y condi-
ciones de pago en los términos dei Art.-

188 de la Ley 19.550. En caso de mora
en la integración del capital el directo-
rio queda facultado para proceder -en
cualquiera de las formas determinadas
por el Art. 193 de la Ley 19.550. — Art.
10: Los d'rectores deben prestar garantía
consistente en el depósito de la suma de
Australes 100 (cien Australes) en efecti-
vo, por el plazo de duración de su man-
dato, que quedarán depositados en la ca.
ja. de la sociedad mientras dure su vi-

gencia.
.El Directorio.

A 45.54 e. ll!10 N? 60.457 V. 15|10|83

t

TEXAL '

Sociedad Anónima
Se comunica que por acto otorgado el

2 de febrero de 1983 al folio 17 del Re-
gistro 602, se elevó a escritura pública
ei acta de la asamblea extraordinaria del
17 de diciembre de 1982, que resolvió ca-
pitalizar dei saldo de revalúo, Ley 19.743
$ 1.397.100.000 delegando en el directo-
rio la oportunidad de emitir 13.971.000
acciones ordinarias al portador de $ 100
rada una y modificar el artículo cuarto
del estatua aumentando el capital a $
1. 400.000.000.

El Escribano.

A 9.31 e. 11110 N» 60.318 v. 15|10.8S

TOMAS DRYSDALE Y CÍA.
S-A.C.I.A.

Se comunica que por resolución de las

asambleas General Ordinaria y Extraor-
dinaria celebradas por los accionistas da
la sociedad el día 19 de setiembre do
1985; y de la reun'ón de Directorio del
23 de setiembre de 1935, se eligieron au-
toridades y se distribuyeron los cargos,
respectivamente, quedando el directorio

así integrado: Presidente: Alejandro Án-
gel Bulgheronl. Vicepresidente: C?rlcs
Alberto Bulgheronl y Alejandro Pedro Bul-
gheronl. Directores titulares: Mario Fer.
rando López Olaciregui, Manuel Horacio
Baña y Samuel Carlos Luque.

El Autorizado.

A 3,79 e. 11|10 N» 60.360 v. 11|10!8S

T.T.L TECNOLOGÍA
TELECOMUNICACIONES
E INFORMÁTICA

Sociedad Anónima
Se comunica que por resolución de las

asambleas General Ordinaria y Extraor-
dinaria celebradas por los accionistas da
la sociedad el dia 9 de setiembre de
1SE5; y de la reun'ón de Directorio dei
mismo día. se eligieron autoridades y so
distribuyeron los caTgos, resoectivamen-
te, quedando el directorio así integrado:

Presidente: Alberto Jorge Cíese. V'cepre-
s'dente: Manuel Horacio Baña. Directo-
res Mulares: Norberto -Torrera, Maro
Fernando López Olaciregui y Adrián Fe-
lipe Pérés.

El Autorizpdo.

A 3.45 «• H' 10 N' 60.356 v. 11I10'85

'V"

VENTECNO
Sociedad Anónima

Se comunica que por resolución de la
Asambleas General Ordinaria y Extra-
ordinaria celebrada por los accionistas
de la Sociedad el día 30 de agosto do
1985, y de la reunión de Directorio del

2 de setiembre de 1985, se eligieron au-
toridades y se distribuyeron los cargos,

respectivamente, quedando el Directorio

asi- integrado: presidente: Alejandro Án-
gel Bulgheronl; vicepresidente: Rubén
Ignacio Ayerbe; directores titulares: Ma-
nuel Horacio Baña y Juan Carlos Otto-
lenghl.

El Autorizado.

A 3,45 — e.ll|10 N» 60.364 v. 11110185

'W
WALIA !

S.A.
Hace saber que la A.G.E. del 13)5185

aceptó las renuncias de Horacio Jorga
Colimodio como presidente y la de se-

ñora María del Carmen Palíelo como
directora suplente. ~

El Presidente.

A 1,38 — e. 11110 N? 60.497 v. 11110185

*i%jt

voshie ;

.S.A.
Hace saber que la A.G.E. del 1*16'85

aceptó las renuncias de Esteban Bogado
como presidente, y de los C.P. Osear
Maggiotti y Eugenio Francisco García
Méndez como síndicos, titular y suplen-
te, respectivamente.

El Presidente.

A 1.38 — e.ll|10 N» 60.486 V.11110J83
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CONVOCATORIAS
ANTERIORES

AGBOPECUARIA LA CASTELLANA
Sociedad Anónima

i CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 30|10;85 a las 11 hs. en Paraná 768,
piso 9*. Capital Federal, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta.
29 Aumento de capital al quíntuplo.
39 Emisión de acciones en su caso.

El Presidente.

A 13,80 e. 10¡10 N' 60.171 v. 16| 10,83

AGROPECUARIA LA CASTELLLANA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

?ara el 30!10|85 a las 10 hs. en Paraná
68, piso 9', Capital Federal, para tra-

tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Elección de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Reforma del Estatuto Social.
3? Canje de los títulos anteriormente

emitidos.
El Presidente.

A 13,80 e. 101" w- -1172 T. I«:i0:85

AGROPECUARIA VIAL DEL SUR
S.A.

I CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria a celebrarse el 31
de octubre de 1985, a las 10 horas en
fl local social de la calle Bernardo de
Xrigoyen 546, piso 8', Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas para

«pie juntamente can el señor presidente
suscriban el acta de la asamblea.

29 Consideración del Revalúo Contable
Ley 19.742 y su inilusión en el Balance
General al 30 de junio de 1985.

39 Consideración de la Memoria. Ba-
lance General, Estado de Resultados y
Anexos correspondientes al noveno ejer-
cicio finalizado el 30 de junio de 1935.

49 Determinación del número de dl-
feclores que actuarán en el próximo pe-
riodo y elección del número necesario
para completar la cantidad que se fije.

59 Elección de Sindico titular y Síndi-
co suplente.

69 Distribución de Utilidades.
V El Presidente.

^ & ¡W.60 e. 10J10 N9 60.160 v. 16¡lo;85

ALFA
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS

S.A.

i CONVOCATORIA
Convocase a los señores acclonstas de

Alfa Cía. Argentina de Seguros S.A.
para la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 31 de octubre
ce 1985 a las 18 hs. en la sede social,
«Ha en la calle Sánchez de Bustamante
68, piso 3». Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Actualización

' ¡4e los Valores Cantables (Ley N' 19.742)
y su destino.

29 Consideración del Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Evolu-
ción del Patrimonio Neto, imputación de
Resultados no Asignados, Informe de la
Auditoria y de la Comisión Fiscaliza-
llora.

39 Consideración de la gestión del Di-
rectorio.

49 Honorarios del Directorio y de la
Comisión Fiscalizadora

.

59 Determinación del número de di-
rectores para el nuevo ejercicio, elec-
.elón de los mismos y asignación de car-
ios.

69 Elección de los miembros titulares
t suplentes de la Comisión Fiscaliza-
dora.

79 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.
Nota: Artículo 28 de los Estatutos

Cocíales. Para poder asitir a las Asam-
bleas los accionistas deberán depositar
en la Sociedad, sus acciones o el res-
guardo bancario de las mismas, hasta
tres días antes de la fecha señalada
para la reunión.

\ A 39.67 «• 10110 N» 60.204 v. 16|10¡85

ANTORCnA
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS

S.A.

CONVOCATORIA

En ejercicio de las atribuciones emer-
gentes del art. 23. Inc. 10) de los Esta-
tutos Sociales, el Consejo de Vigilancia
de Antorcha Compañía Argentina de
Seguros S.A. convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea Ordinaria que
tendrá lugar el día 31 de octubre de
1985, a las 16 horas, en el salón del
Directorio en la sede de la Compañía
Bartolomé Mitre 341. Capital Federal,
para tratar el siauiente

ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

29 Resolver sobre el tratamiento de
los puntos solicitados por un accionista,
que se transcriben a continuación:

"a) Tratamiento del informe y anexos
elevado al Consejo de Vigilancia por
el Directorio según surge del Acta de
Directorio N» 509 de fecha 25 de octu-
bre de 1984.
b) Acción social de responsabilidad

de los integrantes de los órganos cole-
giados de la sociedad con referencia al
punto mencionado precedentemente."

3? Según la resolución que adopte la
Asamblea respecto del punto preceden-
te, someterle en su caso, el temarlo pro-
puesto por el accionista.

El Consejo de Vigilancia.
Nota: Se recuerda a los titulares de

acciones nominativas que deberán co-
municar su asistencia de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 238, pá-
rrafo 2? de la Ley 19.550.

A 39,67 e. 10?10 N? 60.073 T. 16110¡85

ASEGURADORA DE CRÉDITOS
JT GARANTÍAS .

S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de
Aseguradora de Créditos y Garantías
S.A.", a la Asamblea Ordinaria que se
efectuará el día 30 de octubre de 1985,
a las 15 horas, en el local social de la
calle San Martín 379, 69 piso. Capital
Federal, con el fin de considerar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1«) Designación de dos accionistas paraarmar el Acta respectiva en representa-

ción de la Asamblea.
29) Consideración de la actualización

de los valores contables Ley 19.742 y
determinación de su destino.

3») Ratificación de Gastos Generales,
49) Consideración y aprobación de la

Memoria. Balance General, Inventario,
Estado del Patrimonio Neto, Estados de
Resultados .e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, correspondientes al Ejer-
cicio cerrado el 30 de Junio de 1935.

5») Aprobación gestión del Directorio y
de la actuación de la Comisión Fiscali-
zadora.

69) Remuneración de Directorio en
exceso límite Art. 261 de la Ley 19.550.

79) Remuneración a la Comisión Fis-
calizadora.

89) Distribución de utilidades.
9 ) Fijación del número de Directores

titulares y suplentes y elección de los
mismos.

10°) Elección de Comisión Fiscalizado-
ra, titulares y suplentes.

11") Autorización a Directores y Sín-
dicos a efectos del Art. 273 de la Ley
N» 19.350.

El Directorio.

& 3150 e. 10110 N» 60.220 Y. 16110185

ASOCIACIÓN PRODUCTORES
DE FRUTAS ARGENTINAS

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 30 del Estatuto, se conroca
a los señores socios a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se realizará el Jue-
ves 31 de octubre de 1985, a las 17
horas, en la sede de la Asociación. La-
valle 3161, planta baja, oficina C de
esta Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:

1 — Explicación de los motivos por
los que que se convoca a Asamblea Ge-
neral Ordinaria fuera del plazo que fija
el artículo 30 del Estatuto.
2 — Consideración de la Memoria, Ba-

lance e Inventario General, Cuenta de
Gastos y Recursos. Revalúo Ley 19.742,
e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al Ejercicio 19
de julio de 1984 al 30 de junio de 1985.

3 — Designación de tres asambleístas
para proceder al escrutinio y proclamar
a los miembros electos.

4 — Elección de cuatro Miembros Ti-
tulares de Comisión Directiva,

5 — -Elección de dos Miembros Su-
plentes de Comisión Directiva.

6 — Elección de dos Miembros Titu-
lares y uno Suplente, de la Comisión
Revisora de Cuentas.

7 — Elección de un Miembro Titular
del Tribunal Arbitral.

8 — Designación de tres asambleístas
para la aprobación y firma del Acta
de la Asamblea.

Buenor Aires, 12 de setiembre de 1935.

Mario A. Deirimmagine, Presidente;
Julio Sambiasl, Secretarlo.

& 32,59 e. 10¡10 N» 60.086 T. 16¡10i85

ALZAGA UNZUE Y CÍA.
Sociedad Anónima
Consignatarios
Comercial y Agropecuaria

CONVOCATORIA
VIGÉSIMA PRIMERA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Y ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas

de la Sociedad a Asamblea General Or-
dinaria y Extraordinaria que se celebra-
rá el dia 31 de octubre de 1985 a las
11,30 horas en el domicilio social de
Avda. Corrientes 378, 5' piso, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DIA:
1») Designación de dos accionistas para

firmar Juntamente con el Presidente
el acta de la Asamblea.

2») Consideración del Revalúo Conta*
ble (Ley N? 19.742 y modificatorias) t

'

aplicación del saldo del mismo.
3o ) Consideración de la Memoria, Tu*

ventarlo. Balance General, Estado de Re-
sultados, Cuadros Contables Anexos e
Informe del Síndico correspondientes al
Vigésimo Ejercicio Económico finalizad*
el 30 d= junio de 1985.
4o

) Remuneración de los Directores ^
del Síndico que terminan sus manda*
tos.

'

5°) Distribución del saldo de utilidades^ <

69) En su caso, y de acuerdo a lo reo
suelto al tratar los puntos 2? y 59 del
orden del día, reforma del art. 49 de loe
estatutos sociales por aumento del capital
social en exceso del quintuplo.

7') Reforma del artículo 4' de los es«
tatutos sociales expresando el capital so-
cial en austral ss y determinando el va-
lor nominal unitario de cada acción en

'

dicha moneda.
89) De acuerdo a lo resuelto al tratar •

la última parte del punto precedente, re- ,

solución acerca del tratamiento de laa
,

fracciones de acciones. •

9') Reforma del artículo 99 de los es*

'

tatutos sociales expresando en australes i

la garantía que deben prestar los Srejb •

Directores. i i

10) Fijación del número de Directo-» •

res Titulares y Suplentes y elección de ;

los mismos. <

11) Elección de síndico Titular y So* i

píente. (

I

El Directorio ,',

A 15,30 e. 9|10 N' 59.556 V. 15)10131

HIGIENE Y SEGURIDAD

EN EL TRABAJO
LIBRO CON ÍNDICE GENERAL Y ALFABÉTICO

CAPITULO I

• Decreto N? 351/79 Reglamentación de la Ley N? 19.587,

• Resoluc. N? 1.006/79 Aclaración de la expresión "Graduados
Universitarios".

• Resoluc. N? 2.665/80 Informa Anual Estadístico, Estadísticas
de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales.

Formulario e instrucciones para su cunv
plimentación.

CAPITULO II

• Ley N9 21.663

• Decreto N? 842/56

• Ley N? 21.664

• Ley N? 17.557

Convenio sobre fa prevención y el control
de los riesgos profesionales causados por
las sustancias o agentes cancerígenos.

Reglamento para el uso de Radioisótopos

y Radiaciones Ionizantes.

Convenio sobre la protección de los tra-

bajadores contra las radiaciones ionizan-
tes.

Disposiciones para la instalación y utili-

zación de equipos específicamente des-
tinados a la generación de "Rayos X".

• Decreto N? 6.320/66 Reglamentación da la Ley w 17.557.

CAPITULO Hl

• Ley N? 20.284

CAPITULO IV

• Ley N? 18.694 y tus
Tiodificaciones.

Precio: A 3*-^

(_ Preservación de los recursos del alrs.

Régimen uniforme de sanciones para las
Infracciones a las leyes nacionales regla-
mentarias del trabajo.

, Solicítelo era

Suipacha 767
. de 13 a 16

y
Diag. Norte 1172

de 8 a 12

Editado por la Dirección Nacional del Registro Oficial
de la Secretaría de Información Pública de la

Presidencia de la Nación

:««**í4*««l»í5;^íí«í«!í««^ÍMi
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ATjLANTIS y

COMPAÑÍA general de seguros
. Sociedad Anónima ¡

I CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Aclonlstas de

"Atlantis Compañía General, de Seguros
8. A.'', a la Asamblea Oí diñarla que se
efectuará el díf 31 de octubre de 1985,
a las 16.30 horas, en el local social de la
calle Juncal 1319, Capital Federal, con el
fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas para

firmar el Acta respectiva en representa-
ción de la Asamblea.

29 Consideración de lp actualización de
los valores contables Ley 19.742 y deter-
minaron de su destino.

3* Ratificación de Gastos Generales.
4» Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Inventarlo,
Estado del Patrimonio Neto, Estados de
Resultados e Informe de la Comisión
Fiscallzadora, correspondientes al Ejerci-
cio cerrado el 30 de Junio de 1985.

5' Aprobación gestión del Directorio v
de la actuación de la Comisión Fiscall-
zadora.

6» Remuneración de Directorio en .ex-

ceso limite Art. 261 de la Ley 19.550.
7* Remuneración a la Comisión Fisca-

llzadora.
8? Distribución d utilidades.
9» Fijación del número de Directores

Titulares y Suplentes y elección de los
mismos.

10. Elección de Comisión Fiscalizadora,
titulares y suplentes.

11. Autorización a Directores y Síndicos"

tk efectos del Art. 273 de la Ley 19.550.

t
El Directorio

i A 34,50 e. 1010 N"? 60.223 V. 16]10¡85

ARTUNITA
AGROPECUARIA, INMOBILIARIA
I FINANCIERA

S.A.

CONVOCATORIA
Citase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 31 de
ociubre de 1985, a las 16 horas, en el

local de la sociedad, calle Talcahuano
718, piso 49. Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

V> Consideración de la actualización

de los valores contables Ley N» 19.742

y su Inclusión en el Balance General
cerrado el 30 de junio de 1985.

2o Consideración de los documentos
del. Art. 234. inciso 1». Ley N« 19.550,

correspondientes al ejercicio cerrado el

SO de junio de 1985. Distribución de
Utilidades.

3» Consideración de la gestión del

Directorio y la Sindicatura, sesún art.

fi75, Ley N» 19.550.
4? Elección de Presidente, Vicepresi-

dente. Directores Titulares y Directores
Suplentes y determinación del número
de los mismos por otro período.

5* Elección de Síndicos, Titular y Su-
plente.

6? Venta de Estancia "Las Violetas".

V Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

El Directorio.

A 8 92 e. 9110 N? 58 833 v. 15|10;85

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en las ediciones del 2
al 8 de octubre de 1&85.

/jemes 11 cíe octubre de 1985 V Fagfi» 11

ANCORA
COMPASTA ARGENTINA
DE SEGUROS

Sociedad Anónima
Registro N« 11.418

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
De acuerdo con las prescripciones lega-

les y estatutarias, el Directorio convoca
& los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el día
SI de octubre de 1985, a las 19 horas,
en el local de la calle Hipólito Yrigoyen

• 426|34, primer piso, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Nombramiento de dos accionistas

para ' que aprueben y firmen el acta da
la Asamblea.

2? Consideración del Revalúo Contable
Leyes 19.742 y 21.525 y su destino.

3o Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Estado de Re-
tultados v de Evolución del Patrimonio
Neto, anexos e informe de la Comisión
Fiscallzadora, correspondientes al ejerci-

cio finalizado el 30 de junio de 1985.

4» Aprobación de la gestión del Direc-
torio y de la Comisión Fiscallzadora (ar-

tículo 275 de la Ley 19.550).
5? Consideración del resultado del ejer-

cicio y su absorción.
6? Fijación y elección de Directores, ti-

tulares y suplentes.
7' Elección de los miembros titulares y

tupientes de la Comisión Fiscallzadora.
8» Remuneración de la Comisión Fis-

callzadora. , ._„,
Buenos Aires, 27 de setiembre de 1985.

El Directorio
* A 11.90 e. 9110 N» 69.754 V. 15110|85

ALTA COSMÉTICA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de octubre de 1985,
a las 15.30 horas, en la sede social, 7a-
ñartú 1583, Capital, para tratar el «I-
gulente

ORDEN DEL DÍA:
1») Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta.
2") Consideración documentos Art. 234,

Inc. 1?) de la Ley N» 19.550, correspon-
diente al ejercicio cerrado el 30 de Ju-
nio de 1985.

3») Distribución de utilidades y hono-
rarios al Directorio y Síndico por fue-
ro de lo dispuesto en el art. 261 de la
Ley N? 19.550.

4?) Elección de Directores titulares y
suplentes por el término de un año, pre-
via determinación del . número del Di-
rectorio.

5') Elección de Síndiro titular y su-
plente por el término de un año.

El Directorio
A 6,37 e. 8J10 N» 59.725 v. 14|10;85

> mim^m^

ACEITERA DE MONTE
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas en el local social si-
to en la calle Lavalle 190, piso 4, Of. H,
Capital Federal, a celebrarse el día 23
de octubre de 1985, a las 15 horas, a los
efectos de considerar el siguiente

-— ORDEN DEL DÍA:
Primero: Designación de dos accionis-

tas para firmar el acta.
Segundo: Explicación sobre las causas

del llamado a Asamblea fuera del tér-
mino legal.

Tercero: Consideración de los docu-
mentos prescrlptos en el Art. 234, inciso
1* de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de octubre de
1984.

Cuarto: Aprobación del Revalúo Con-
table Ley 19.742.
Quinto: Retribución de Directores y

Sindico.
Sexto: Fijación del número de Directo-

res y su elección, y elección de Síndico
titular y Síndico suplente.

El Directorio

A 6,80 e. 8¡10 N' 59.730 v. 14|10|85

ARCH
Sociedad Anónima -

de Marcas y Patentes
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de octubre de 1985,

a las 11 horas en primera convocatoria
y a las 12 horas en segunda convoca-
toria, en Libertad 1045, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Consideración documentos Inciso 1«,

art. 234, Ley 19.550.
2?) Elección de Directores y Síndicos.
3°) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

A 3,40 e. 8¡10 N' 59.769 v. 14)10185

ALUMCEL
Sociedad Anónima
Registro N? 31.339

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 25 de
octubre de 1985, a las 17 horas en pri-

mera convocatoria y a las 18
' horas en

segunda convocatoria, en la sede social,

sita en la calle Av. Rivadavia 9612, l» pi-

so "A", de Capital Federal, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1») Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de asamblea.

2*") Consideración de los documentos
referidos en el art. 234 Inc. 1» de la Ley
19.550. correspondiente al ejercicio fina-

lizado el 30 de junio de 1985.

3?) Elección del Directorio por expi-

ración del mandato.
4?) Elección de directores suplentes.
5') Remuneraciones al Directorio y

Sindicatura.
El Directorio

A 6,37 e. 8110 N» 59.727 v. 14110185

ALTA COSMÉTICA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 30 de octubre de
1985, a las 16.30 horas, en la sede so-

cial, Zañartú 1583, Capital, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1«) Adecuación del estatuto social a las

disposiciones del Decreto 1.096185. Modi-
ficación del articulado pertinente.

29) Aumento del Capital social. Modi-
ficación del artículo 5* del Estatuto.

39) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea.

El Directorio

A 4,67 e. 8|10 N9 59.724 v. 14)10)85

ALPARGATAS
S.A.I.C.

SEGUNDA CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA
No pudiéndose celebrar la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinrla con-
vocada para el día 8 de octubre de 1985,
por no haberse depositado el número re-
querido de acciones, el Directorio cita
a los Señores accionistas para el día
23 de octubre de 1985, a las 17,30 horas,
en el a -Clon dr actos de la Sociedad, en-
trada por la calle Azara N9 841, Capital
Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra confeccionar y firmar el acta, junta-
mente con el Presidente.

2?) Reforma del Estatuto, artículos 6,
10. 11, 13 14, 15, 18, 19, 27, 28; 35 y 36
y disposición transitoria. Se propone fi-

jar en un austral el nuevo valor nominal
de la acción. Autorización al Directorio
para aceptar modificaciones, supresiones,
y agregados en cualquier punto de la re-
forma, inclusive el relativo al valor no-
minal.

3o ) Conversión de las acciones en cir-
culación, según la reforma del artículo
seis; y consiguiente canje de las láminas
respectivas, por otras nuevas, liquidán-
dose las fracciones de acción, conforme
a las normas de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires. Delsgaclón en el Di-
rectorio de la regulación de aspectos de
trámite de la conversión y canje.

49) Propuesta de aumento de capital y
consiguient3 emisión de acciones preferi-
das, convertibles, para - ofrecer en sus-
cripción, por hasta \ 10.000.000, con, un
dividendo fijo y participación en la ca-
pitalización de revalúos. Determinación
de las condiciones d_ emisión, ¿n especial,
monto, prscio, forma y plazo de coloca-
ción e integración. Se propone delegar
en el Directorio la facultad de determi-
nar el monto de prima de emisión, den-
tro de los límites que fijará la Asam-
blea. Se propone asimismo que las ac-
ciones tengan como valer nominal de un
austral, o el que resulte de los trámites
de reforma estatutaria del punto segun-
do. Las acciones tendrán derechos a pro-
rrata temporis, a partir de la fecha de
Cierre del período de suscripción.
5? ) Constitución, con resultados no

asignados de una reserva para desvalo-
rización de Inversiones.
Notas: A) Depósito de acciones o certi-

ficados: De acuerdo con el artículo 28
del Estatuto, para tomar parte en la
Asamblea, los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones o c?rtificados banca-
rics de depósito de las mismas en la Ca-
ja de la Sociedad, calle Olavarria 1256,
Capital Federal, dentro de este horario
de 9 a 12 horas y 14 a 17 horas, de lunes
a viernes, y sábado de 9 a 13 horas. El
18 de octubre próximo a las 17 horas
vencerá el término para efectuar el re-
ferido depósito. B) Con excepción de los

puntos 2 y 3 les restantes correspondan
a Asamblea Ordinaria.

El Directorio

A 11.22 e. 9¡10 N9 59.988 v. 11]10]85

ALFA-TECNIA
S.A.I. y C.
Erezcano ÍT^, Capital Federal
Registro N* es^uí

CONVOCATORIA
Convócase a l.s señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el día 31 de octubre de 1985, a las

19 horas, y a Asamblea General Extra-
ordinaria ese mismo día, una hora des-
pués o sea a las 29 horas, en la sede
social, de la calle Ameghiño 1775, Ca-
pital Federal, con el objeto de tratar
los siguientes

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29 Elección de Síndico titular por fa-

llecimiento del mismo y nombramiento
de un suplente.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

19 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

29 Adecuación del capital y de las ac-
ciones al nuevo signo monetario.

39 Cambio de domicilio.
4* Extender duración del mandato de

los síndicos.
59 Reforma de los artículos Primero,

Cuarto, Noveno y Décimo Primero.
El Presidente.

A 7 22 e. 9110 N9 60.013 V. 15'10)85

ARCADIA
CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS

S.A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones le-

gales y estatutarias, el Directorio con-
voca a los Sres. Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que se realizará
el dlp 31 de octubre de 1985 a las 10
horas, en el local de la Compañía, Avda.
Córdoba 374, 79 piso. Capital Federal, pa-
ra tratar el sirt'ipnte

ORDEN DEL DÍA: 1

V\ Consideración de la Actualizados
Contable de 'os Valores de Bienes de la'

Sociedad de acuerdo con la Ley N9 19.742
y su destino.

29) Consideración de la Memoria. Inn
ventarlo, Balance General, los Estados
de Resultados y de Evolución del Patii*
monto Neto. Anexos e Informe de la Co.
misión Fiscallzadora correspondientes al
329 Ejercicio Social cerrado al 30 de ju-
nio de 1985.

)

39) Distribución de Utilidades.
49) Ratificación de remuneraciones a°

Directores.
59) Elección de tres Directores suplen»!

tes.

69)Elección de Síndicos titulares y Sín-
dicos suplentes y su remuneración.

79) Nombramientc de dos accionistas
para que aprueben y firmen el acta da
la Asamblea.

j-uenos Aires, 30 de setiembre de 1985.

El Directorio.

A 8,50 e. 8110 N9 59.784 v. 14110i85

ANTORCIIA
COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS

S.A.
CONVOCATORIA

De acuerdo ce lo dispuesto por el

artículo 30 de los Estatutos Sociales ]
el artículo 234 de lt Ley N9 19.550. s«

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea Ordinaria que tendri* lugar el

día 31 de octubre de 1985. a las 1S
horas, en el salín del Directorio en la

sede de la Compañía, Bartolomé Mitre
N9 341. Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19) Destín" <-ión de dos accionistas para
firmar el Acta.

29) Consideración de la Actualización
Contable Ley N9 19.742.

39) Consideración de la gestión del
Directorio y de la Memoria Balance Ge-
neral. Estado de Evolución del Patrimo-
nio Neto. Inventario, Estado de Resul-
tados e Informes de la Auditoría Extern
na y del Conseio de Vigilancia corres*
pondientes al 359 Ejercicio.

4 ) Consideración del Resultado del
Ejercicio.

59) Remuneración al Directorio y Con-
sejo de Vigilancia, artículo 261 de la Ley
N9 19.550.

69) Determinación del número de Con-
sejeros titulares y suplente* que han da
componer el Consejo de Vigilancia en el

próximo Ejercicio y de quienes estarían
en condiciones de Integrar dicho cuerpo,
y elección de los mismos.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los titulares de

acciones nominativas que deberán comu-
nicar su asistencia de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 238, párrafo
29 de la Ley N9 19.550.
Buenos Aires, setiembre de 1985.

A 1147 e. 8H0 N9 59.611 v. 14]10|8S

K

ATALAYA
Seguros en General
Sociedad Anónima
Registro N» 4 838

CONVOCATORIA K

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el día 29 da
octubre de 1985, a las 18 horas, en el

3er. piso de la sede social de la Socle-

lad. San Murt'n 5«8. para tratar el 3l-

niiente
ORDEN DEL DÍA:

1) Consideración de la actualización
contable de bienes, según la Ley 19.743

y su destino.

2) Consideración de la Memoria. In-
tentarlo. Balance General, Estado de Re-
eultados e Informe de la Comisión Fis-
callzadora, correspondientes al XXXIX
Elercicio cerrado el 30 de Junio de 1935.

3) Remuneración del Presidente. Di-
rectores y Comisión Fiscallzadora. Radr<
ficación de retribuciones abonadas.

4) Elección del Presidente por un año:
determinación del número de Vocales
que integrarán el Directorio en el Ejer-

cicio 198511986 y elección de los mismos.
5) Elección por un año de tres Sín-

dicos titulares y tres Síndicos suplentes,

para integrar la Comisión Fiscallzadora.
6) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 24 de setiembre de 1984.

, El Directorio

A 7 65 e. 710 N» 58.036 v. 11110183

ACEITERA DE MONTE
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de Accionistas en el local so-
cial sito en la calle Lavalle 190, piso 4,

Of. H, Capital Federal, a celebrarse el

día 28 de octubre de 1985, a las 14 ho-
ras, a los efectos de .considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA: r '

Primero: Designación de dos acclonls- '

tas para firmar el acta.
Segundo: Ratificación de lo resuelto y

actuado por la Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas de fecha 4 de di-
ciembre de 1984.

El Directorio

A 4,25 e. 8)10 N9 59.731 . 14|10¡8»



BOLETÍN OFICIAL' — 3a Simón Viernes' 11 <3e <x-fu!>re <3e I§8Ó~~¿ Pagina 1:

3
A. P. GREEN J
INDUSTRIAS REFRACTARIA*
ARGENTINAS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio se con-
Toca a les señores accionistas para con-
currir a la Asamblea Ordinaria corres-
pondiente al 51 ejercicio, que tendrá lu-
gar el día 25 de octubre de 1985, a las 10
horas en las oficinas de la calle Vene-
zuela 3083, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de la Asamblea.
2» Consideración de la actualización de

los valores contables de los bienes de uso,
de acuerdo a la Ley N» 19.742.

3' Consideración de la Memoria, In-
Tentario, Balance General, Estado de Re-
sultados y de la Evolución del Patrimo-
nio Neto, anexos e informe de la Comi-
sión Fiscalizadora, correspondientes al 51
ejercicio terminado el 30 de junio de 1935.

4? Consideración de los resultados acu-
mulados del ejercicio y destino de las
utilidades.

5o Consideración de la remuneraciones
al Directorio correspondientes al ejerci-
do finalizado el 30 de junio de 1935
por A 25.000, en exceso de A. 12.482 81
sobre el límite del cinco por ciento (5%)
«Je las utilidades, fijado por el articulo
261 de la Ley 19.550 y las Normas de la
Comisión .Nacional de Valores, ante la
propuesta de no repartición de dividen-
dos.

6o Aprobación de la gestión del Direc-
torio.

7* Consideración de la remuneración a
Ja Comisión Fiscalizadora.

8o Elección de tres síndicos titulares y
tres suplentes por el término de un año.

9' Fijación de la remuneración del con-
tador certificante por el ejercicio termi-
nado el 30 de junio de 1985 y designa-
ción del contador que certificara los ba-
lances del ejercicio en curso.
Buenos Aires, 2 de octubre de 1985.

El Directorio
Se recuerda a los señores accionistas

Que para tomar parte de la Asamblea
deberán depositar sus acciones o presen-
tar certificados de las Instituciones depo-
sitarlas, en las oficinas de la sociedad,
calle Venezuela 3083, Capital Federal, de
9 a 12 y de 14 a 16 horas, hasta tres
días hábiles anteriores a su realización,
Tenciendo dicho plazo el día 21 de oc-
tubre de 1985, a las 16 horas, de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 233 de la
Ley N? 19.550.

A, 14 02 e. »¡10 N* 53.942 Y. 15¡10;85

ASEGURADORES INDUSTRIALES
Sociedad Anónima
Compañía Argentina de Seguros

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
a celebrarse el 31 de octubre de 1985, a
las 11 horas, en la sede de la Sociedad,
Tte. Gral. J. D. Perón 650, 6» piso. Capi-
tal Federal, a los efectos de considerar
al siguiente

i ORDEN DEL DÍA:

1*) Designación de dos accionistas pa-
la, firmar el acta.

2?) Cambio del valor nominal de las
acciones y su expresión en australes y
consiguiente canje de la totalidad de las
acciones en circulación.

3o ) Reforma de los artículos 5» y 14
fe los Estatutos.

4o ) Consideración de actualización con-
table de bienes según Ley N» 19.742.

5?) Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Estados de
Resultados y Evolución del Patrimonio
Keto y Anexos, Estados Contables Con-
solidados e informe de la Comisión Fis-
calizadora correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 1935 y apro-
bación de la Gestión del Directorio, Ge-
rentes y miembros de la mencionada co-
misión.

6o ) Distribución de Utilidades.
T> Para el caso de que la propuesta

fel Directorio con relación a los puntos
S°, 3?, V> y 6' resulte aprobada, aumento
del capital social y emisión de acciones.

8°X Determinación del número de Di-
rectores titulares y suplentes y elección
de los mismos.

9>) Determinación del número de Sín-
dicos titulares y suplentes, elección de
los mismos y fijación de retribuciones.

10) Informaciones relacionada con el
art. 33 de la Ley N? 19.550.

El Directorio
Se deja aclarado que para el trata-

miento de los puntos 2? y 3» del Orden
del Día, la Asamblea tendrá carácter de
Extraordinaria.

& 12,75 e. 9U0 N? 59.974 T. 15110135

ASOCIACIÓN FRANCESA
FILANTRÓPICA Y DE
BENEFICENCIA
. CONVOCATORIA
'De acuerdo al articulo 13 de los Esta-
tutos se convoca a los señores asociados
a Asamblea General Ordinaria, la que se
Realizará el día 30 de octubre de 1985, a
tes 16.45 horas, en el Hospital Francés,

La Rioja 951, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I') Designación de dos socios para

firmar el Acta de la Asamblea.
2") Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance, Cuenta de Gastos y
Recursos y Dictamen de la Comisión
Revisora de Cuentas por el ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 1985.

3o ) Consideración del revalúo efectua-
do y destino del mismo.
4o ) Destino del resultado del ejercicio.
5o ) Elección de miembros del Consejo

de Honor, 7 (siete) miembros por 4 (cua-
tro) años.

6o ) Elección de miembros del Consejo
de Administración, 3 (tres) miembros 1-

tulares y 2 (dos) miembros suplentes por
4 (cuatro) años.

7?) Elección de 3 (tres) Revisores de
Cuentas titulares y 2 (dos) Revisores de
Cuentas suplentes por 2 (dos) años.

El Consejo de Administración
& 5,95 e. 9110 N? 60.028 v. 15¡lo;85

ASOCIACIÓN SUECA
DE BENEFICENCIA

(Svenska Hjalpforenlngen)
CONVOCATORIA

De acuerdo con ei artículo 9 y 12 de
los Estatutos la Comisión Directiva con-
voca a los Sres. Socios a la Asamblea
General Drdinarl- qut se celebrará el

di.» °" de octubre de '985, a las 17.00 ho-
ras, en Azopardo 1422, Capital Federal
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos socios para la-

brar el Acta y de otros dos para refren-
dar la misma.

*J» Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General. Inventarlo y
C - de Ganancias y Pérdidas e In-
form de los Re'-isores de Cuentas al 30
de junio á" 1985.

3o Aprobar la capitalización del ajus-
te de Capital en la cuenta "Capital So-
cial".

4' Aprobar la dls' lbución del superá-
vit de Ejercicios anteriores en los dis-

tintos Fondos.
5' Aprobación de la creación del "Fon-

do Osear KraepeMen".
6* Destín" del superávit del Ejerci-

cio.
7? Elección de los miembros de la Co-

misión Directiva de acuerdo con el ar-
tículo 9 de los Estatutos es decir cuatro
Tócales titulares (tres por finalización de
sus mandatos v uno por renuncia) v dos
vocales sunlentes. Elección de dos Revi-
sores de Cuentas Titulares y un Revisor
de Ciwmtas SuD'ente.

8? Designar Vicepresidente de acuerdo
con el artículo 9 de los Estatutos entre
los miembros de la Comisión Directi-
va.
Lennart Berglund, Presidente. — Bri-

lla Rydberg, Secretaria.
Su asistencia será muy apreciada pe-

ro en caso de no poder concurrir perso-
nalmente le rogamos completar y ha-
cernos llegar el formulario de autoriza-
ción siguiente:
Señor Presidente de la Asociación Sue-
ca de Beneficencia
Buenos Airer
Autorizo al Señor pa-

ra que me represante en la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el

23 de octubre de 198.:. a las 17.00 horas.
Saludo a Ud. muv atentamente.

A 5,34 e. 9'10 N? 59.971 v. ll!lo;85

'B'

BORGWARD ARGENTINA
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
e Inmpbillaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria y Extraordinar-'a
para el día 26 de octubre de 1985. a las
9 horas, en Corrientes 327, piso 23, para
tratar el atguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
2«) Consideración de la Actualización

Contable Ley 19.742 al 30.6^5.
3») Consideración y aprobación de los

documentos especificados en el art. 234,
lne. 1», de la Ley 19.550. correspondien-
tes al 31 ejercicio económico de la So-
ciedad, cerrado el 30 de junio de 1985.

4?) Tratamiento de la pérdida final
del ejercicio, de acuerdo con la Res. N»
66 de la Comisión Nacional de Valores.

5') Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y de la actuac'ón de la Comisión
Fiscalizadora.
6o) Consideraron de las remuneracio-

nes a los directores 17.890,31 australes
correspondientes al ejercicio económico
finalizado el 30 de junio de 1935, el cual
arrojó quebranto.

7?) Consideración Honorarios Comisión
Fiscalizadora.

8o
) Fijación del número de directores

titulares y elección te los mismos por un
ejercicio.

9°) Doslgnación de tres síndicos titu-
lares y tres síndico- suplentes por un
año.

10) Determinación de la remuneración
par 1

el contador certificante de los ba-
lances correspondientes a' ejercicio 19B4J

85. Elección del contador certificante de
los balances del ejercicio 1S85;86.

11) Modificación de los Artículos Nos
3?; 4»; 5?; 6?; 11; 13; 14; 17 y 25 del Es-
tatuto Social.
Buenos A\res, 7 de octubre de 1935.

El Directorio.
Nota: a) 3e recuerda a los sres. accio-

nistas que Para poder asistir a la Asam-.
blea deberán depositar sus acciones o un
certificado bancario en nuestra sede so-
c'ai. Reconquista 837. piso 6? A, Capital
Federal, en el horario de 10 a 12 y 14 a
16 horas, hasta el dia 2210;85 a las 16
hs. b) El lugar en que se celebrará la
Asamblea no es el domicilio legal de la
sociedad, c; El 11 punto se tratará con
carácter de Asamblea Extraordinaria.

A 15,30 e. 9,10 N? 59.941 v. 15110135

BOUCIIARD 479
Sociedad Asónima
N* de Registro 74.436

CONVOCATORIA
Convócase a Asnmblea General Or-

dinaria y Extraordinaria para el día 31
de octubre de 1985 a las 17 horas, en pri-
mera convocatoria y el mismo día, una
hora después, en segunda convocatoria
en Florida 165. 4? piso Oí. 403. Capital
Federal, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DE.. DIA:
1») Consideración de la documentación

prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550
correspondiente a los ejercicios cerrados
el 30 9¡80; 30;9.81; 30'9;82; 30I9;83 j
30 9;84.

2«) Elección de directores previa fija-
ción de su número y sindico titular y
suplente.

3') Aumento del capital social y modi-
ficación respectiva del Estatuto Social.

4o
) Ratificación de todo lo actuado por

el Directorio y Síndico por los ejercicios
mencionados en el punto Io ).

5°) Demora en la Convocatoria de la
Asamblea. .

6o
) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
H Directorio.

Se recuerda a los señores Accionistas
la necesidad de depositar sus aciones o
certlfitado bancario equivalente, con tres
días de anticipación, días háWles, a la
fecha de celebración de la Asamblea, con-
forme con las disposiciones lieales visen-
tes, en la sede social, en horario de 8 a
12 horas.

A 10.20 e. 9J10 N° 59.850 Y. 15¡10;85

BGH
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a

asamblea general ordinaria y extraordi-
naria de BGH Sociedad Anónima, a re-
alizarse el día 22 de octubre de 1985, a
las 10 horas, en su sede social de Brasil
731, 3er. piso, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1*) Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de asamblea.
2o ) Consideración y destino del Reva-

lúo Contable leyes 19.742 y 21.525 y su
Inclusión en el Balance General al 30
de Junio de 1985.
3o

) Consideración de los documentos
previstos en el artículo .234, Inc. Io de la
Ley 19.550, correspondientes al ejercicio
económico cerrado el 30 de junio de 1985
y del dictamen del contador certifican-
te. Consideración de la gestión del direc-
torio y comisión fiscalizadora.
49

) Honorarios al directorio y a la comi-
sión fiscalizadora.

5») Distribución de utilidades.
6o ) Aumento del capital social y' emi-

sión de acciones de acuerdo a lo que se
resuelva en los puntos 2) y 5).

7') Reforma de los artículos 4?, 6' y II
de los estatutos sociales. Adecuación al
nuevo signo monetario y cambio del va-
lor nominal de las acciones. Nominati-
Vidad de títulos.

fi?) Canje de títulos de acuerdo con lo
resuelto en el punto anterior.

9o ) Determinación del número de di-
rectores titulares y suplentes, y elección
de los mismos por un ejercicio.

10) Designación de tres síndicos titula-
res y tres síndicos suplentes por un ejer-
cicio, a efectos de integrar la comisión
fiscalizadora.

11) Autorización al directorio para
efectuar retiros a cuenta de honorarios
del ejercicio económico iniciado el 1» de
Julio de 1985.
12) Fijación de los honorarios del conta-
dor certificante de los estados contables
correspondientes al ejercicio cerrado el
30 de junio de 1935. Designación del con-
tador certificante de los estados contables
del ejercicio Iniciado el V> de julio de
1985.
Los p-antos 7o

) y 8o ) serán tratados en
asamblea extraordinaria.

El Directorio
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, que de acuerdo al art. 238 de la
Ley 19.550, los títulos representativos de-
berán ser depositados en la sede social
de Brasil 731, 2° piso. Capital Federal,
con 3 días de anticipación a la fecha de
la asamblea, de 10 a 17 horas, venciendo
este plazo el día 17 de octubre de 1985.

5fc 22,10 e. 7110 N? 59.450 V. 11110185

/
BODEGAS Y VIÑEDOS V
IGLESIAS GERARDO Y CÍA.

S.A.
I.C.I. j A.

CONVOCATORIA
Convóquese a Asamblea Ordinaria d*

accionistas para el 25 de octubre de 1935*
a las 20 horas, en e' local de la calla
Carlos A. López 3648;64, Capital Federal*
para tratar el siguiente •

ORDEN DEL DIA: s

1» Revalúo contable de los bienes d*
uso. Ley N° 19.742.

2? Consideración documentos Art. 23fc
Inc. 1? Ley 19.550, ejercicio al 31 da
enero de 1985 y destino de utilidades.

3» Ratificación gestión Directores y reí*
numeración en exceso límite 25 por cien,
to. .

4o Elección de Directores ¡

5» Elección Síndicos y fijar su remiwl
neración. i

6° Designación de accionistas para £üdmar el acta. i

. , _ El Directorio. '

A 4.2j e. 8,10 N° 53.751 v. 14;iQ;3?t

_ :q.

1CASIARABARG"
CÁMARA DE COMERCIO
ÁRABE ARGENTINA

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GF/NERAL

ORDINAR A ~
Convócase a los señores socios a Asara*!

Mea General Ordinaria a realizarse el 3<f
de octubre de 1985, a las 9.30 horas erí)
25 de Mayo 67, 2* piso, Capital, para COU<i
siderar el siguiente ^

ORDEN DEL DIA:

i

1» Designación de dos so -ios para ra«
frendar con el Presidente y con el Se-
cretario el Acta de Asimblea.

2? Lectura del Acta anterior.
3» Consideración de la Memoria Ba»

lance General, Cuenta de Gastos y Ra»
cursos, Inventario, e Informe del Revi*,
sor de Cuentas, correspondientes si Eje»»'
ciclo cerrado el 30 de junio de 3985. 'i

49 Elección de cinco Vocales Titulrresü
por dos años, en reemplazo de los s3-«
ñores Alberto K. Edul, José García Qve-
rol, Roberto Sobrino, Armando Balaba*
nian, y Srta. Ana María Donato, que íU
Balizan su mandato. í

5 Elección de dos Vocales Suplentes^,
por un año, en reemplazo de los seño-*!
res Juan Carlos Mario Cnacra, y Fdvir-j
do A. Kehaike, que terminan su manda
to.

6? Elección de dos Revisores de Cuen-
tas, titular y suplente, por un año, er»
reemplazo del Dr. Alfredo Enriqu" Co-'
lombo, y señor José Chadad, que finall-,
zan su mandato. 1

7» Cesantía de socios morosos (art. lf
del Estatuto).

&> Aprobación de la fundación de U
Cámara Islámica de Comercio y de la
Fundación Islámica de acuerdo a las ac-(

tas 122, 123, 124, y 125, propuesto por la''

99 4p>-obación del punto 5? d-?l Actaf
N» 129, propuesto por la Comisión Direc-
tiva.

10. Fijación de la cuota social por et
año 198a. .

Juan Chacra, Presidente Ejecutivo. «*
Ana María Donato, Secretarla.

"^

Nota: Art. 36 del Estatuto: "No ha-
hiendo quorum suficiente y después di
transcurridos treinta minutos, la Asam-t
olea General Ordinaria quedará constl
tuida con los socios presentes".

& 4,64 e. 9[10 N? 59.839 t. 11|10[8J.

CASTETBON
S.A. I. y C.

CONVOCATORIA

,
C
„»
n'

l',ocase a Asamblea Ordinaria par*
el 28 de octubre de 1985, a las 8 horas
en Perdriel 731¡33, Capital Federal, parí
tratar el siguiente '

v
•

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos art 23-L1

Ley 19.550 ejercicio finalizado el 30 d»
Junio de 1984.

,

-}\ Consideración de la actualizado*
contable Ley 19.742 y su destino. "

3'^Retribución extraordinaria directare*

f Elección de directorio y síndicos: tWtuiar y suplent?. i

fírma?°el
gSn de d°S B'«*»kt« -^
« re» «.. m Directorio '

A, 5,52 e. 9,10 N? 59.946 v. 15|10,8|.

CASA STEWART
Sociedad Anónima
Comercial, Importadora
e Industrial

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas á\la Asamblea General Ordinaria, pnra 3}día 31 de octubre de 1985, a las 17 horasT

S?,2
a

f
ed?Joclal de esta entidad, calí»Tucumln 3550, Capital Federal, para tra-tar el siguiente

,

„ ^ ORDEN DEL DIA: Iw i » í
,

raclón de H Memoria, Xn«
ventarlo,- Balance General, Estado de
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sultados. Estado de Resultados Acumula-
dos, cuadros y anexos e informes del
Sindico y Distribución de Utilidades, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 30
de junio da 1985. Aprobación de la ges-
tión del Directorio.

29 Aprobación de las remuneraciones
abonadas al Directorio por el ejercicio
finalizado el 30 de junio de 1985 por aus-
trales 5.437,35, por el que ejercen comi-
siones especiales funciones técnicas-ad-
ministrativas, con relación de dependencia
exclusiva.

3 Considerar los honorarios de los Di-
lectores por A 30.000, correspondientes
al ejercicio económico finalizado el 30 de
junio de 1985, en tanto y en cuanto su-
peren los límites del artículo 261 de la

Ley N° 19.550.
4o Determinación de la remuneración

del Síndico titular en la suma de A 600
por el ejercicio finalizado el 30 di junio
de 1985, en tanto y en cuanto- superen
los límites del articulo 261 de la Ley nú-
mero 19.550.

59 Actualización contable del Decreto
Ley N9 19.742¡72, ccrrespondisnte al ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1985.

6 Elección del Síndico titular y del

Bíndico suplente por el término de un
<1) año.

7? Determinación de la retribución del
contador certificante d? los Estados Con-
tables del ejercicio 1984185 y designación

de los contadores certificantes. Titular y
suplente de los Estados Contables del

ejercicio 193511986.
8' Designación de dos accionistas para

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1985.

El Directorio

Nota: De acuerdo con las disposicio-

nes estatutarias y con el artículo. 238 del

Decreto N* 19.550|72, se hace saber a los

eeñorss accionistas que deberán depositar

bus acciones o certificados de depósito,

emitidos por una institución bancaria, en
la sede social de la entidad calle Tucu-
mán 3550, Capital Federal, en el horario

de 9 a 11 y de 14 a 17 horas, hasta el

61a 26 de octubre de 1985 Inclusive.

A 16,57 e. 9110 N« 59.835 V. 15|10;85

C. DELLA PENNA
S.A.C.I.

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dinspuesto por los

Estatutos Sociales se convoca a los se-

ñores accionistas de C. Della Penna
B. A. C. I., a la Asamblea Ordinaria

Extraordinaria, que se celbrará el día

31 de octubre de 1985, a las 10.30 horas,

en Rondeau 3241. Capital Federal, para

¡considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la actualización

contable Ley N? 19.742 y su modifica-

toria Ley N? 21.525 y su inclusión en

el Balance General al 30 de junio de

2o Consideración del destino del saldo

actualización • contable Ley N» 19.742 de

la sociedad.
3» Consideración de la memoria, in-

ventario general, balance general, estados

de resultados y de evolución del patri-

monio neto anexos, cuadro I. notas e

llnforme de la Comisión Fiscalizadora

correspéondiente al ejercicio cerrado el

30 de junio de 1985.

4» Aprobación de la gestión del Di-

rectorio y de 'a Comisión Fiscalizadora.

5» Consideración del destino de las

Utilidades.

C° Aumento del Capital Social de acuer-

a lo que se resuelva en los puntos 2«

y b" del Orden del Dia.
7? Canje de todas las acciones que en

la actualidad se encuentran en circula-

ción de acuerdo a lo dispuesto por el

Decreto N9 1.096185 del Poder Ejecutivo

Nacional y Resoluciones 6 y 7 del 85

de la Bolsa de Comercio de Buenos

AÍT6S

.

89 Emisión de acciones ordinarias al

portador de 1.— austral v|n cada una,

clase A de 1 voto y B de 5 votos, con

goce de dividendos, a partir del 1* de

Julio de 1985 por capitalización de saldo

Se revalúo contable Ley N» 19.742 de

acuerdo a lo qéue se decida en el punto

29 del Orden del Día.

9 Emisión de acciones ordinarias al

portador de 1,— austral v|n cada una,

clase A de 1 voto con goce de divi-

dendo a partir del 1* de julio de 1985,

por capitalización de utilidades, de acuer-

do a lo que se resuelva en los puntos

6» y 6? del Orden del Día.

10. Reforma de los artículos 69 y
19 de los Estatutos Sociales, de acuerdo

a lo que se resuelva en el punto 7» del

Orden del Día. ,

11 consideración de las remuneracio-

12
-

. Elección de Direcotres Titulares y
Suplentes por 3 años,

ees al Directorio y a la Comisión Fis-

calizadora. ,_"*, /^w.1
13. Elección de miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora por 1 año.
~ 14. Determinación de la remuneración

' del contador público que dictamino acer-

ca de la documentación correspondiente

al Ejercicio cerrado el 30 de junio de

i
15*. Designación de contador público

¡
«ue dictaminará acerca de la documen-

tación correspondiente al Ejercicio Ini-
ciado el 1» de Julio de 1985 y determina-
ción de su remuneración.

16. Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea.

El Presidente.
Nota I. — De conformidad a lo dis-

puesto en el articulo 30 del Estatuto
Social, para asistir a la Asamblea los

accionistas deberán depositar sus accio-
nes o certifeiados de las instituciones
depositarlas de las mismas, en Rondeau
8241. Capital Federal, de lunes a viernes
de 10 a 16 horas hasta el día 25 de
octubre de 1985 a las 16 horas.
Nota II. — Se recuerda a los Señores

Accionistas que para aprobar el punto 10
del Orden del Día se debe reunir el

quorum que exige el artículo 24.4 de la
Ley N' 19.550, relativo a Asamblea Ex-
traordinaria.
Nota III. — Para la aprobación del

punto 13 del Orden del Día, todas las
las acciones en circulación tendrán de-
recho a 1 voto por acción.

A 22,10 e. 9¡10 W 60.034 V. 15¡10;85

CIERRES AUTOMÁTICOS
RE-LIMAR

S.A.
Optl-Lon

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas en Primera Convo-
catoria para el día 31 de octubre de
1985, a las 10 horas, en sede social Mar-
cos Sastre 3069. Capital Federal, para
trtar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración y aprobación de los

documentos indicados en el artículo 234,
Inciso 1» de la Ley N' 19.550 correspon-
diente al ejercicio cerrado al 30 de junio
de 1985.

, 2? Distribución de utilidades.
3* Honorarios de Directores y Síndicos.
4' Consideración y aprobación de la

actualización contable Ley N? 19.742 co-
rrespondiente al Ejercicio cerrado al 30
de junio de 1985.

5o Aprobación de la gestión de Direc-
tores y Sindicas.

6' Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.
Nota: Para asistir a la Asamblea los

accionistas deberán depositar sus accio-
nes o certificados en la sede social,

Marcos Sastre 3069. Capital Federal.

A 8,50 e. 9110 N» 59.928 v. 16110|85

CAPITAL
COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS GENERALES

- S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria para el dia 31 de -octubre
de 1985 a las 17.30 horas en la calle

Tucumán 637, 7» piso. Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
2» Consideración de la actualización

contable de bienes de la Sociedad de
acuerdo con la Ley 19.742 y 21.525 y su
destino. -

3» Consideración del Revalúo Técnico
Contable.

4» Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, los Estados
de Resultados y de Evolución del Pa-
trimonio Neto, Anexos e Informe de la

Comisión Fiscalizadora correspondientes
al ejercicio finalizada el 30 de junio
de 1985.

5» Consideración de las remuneracio-
nes a los directores dé australes 13.335,14

correspondientes al Ejercicio económico
finalizado el 30 de junio de 1985.

6? Fijación del número de miembros
que compondrán el Directorio y elección

del número de miembros titulares que
corresponda; elección de^tres directores
suplentes. •

7» Elección de Síndicos titulares y
suplentes.

8' Designación del Contador que cer-

tificará el Balance General, los Estados

de Resultados y de Evolución del Pa-
trimonio Neto, Anexos e Informes a re-
mitir a la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires, sus honorarios por el Ejer-
cicio 1984185 y para el próximo Ejer-

cicio 1985|86.
99 Ratificación de las resoluciones de

las Asambleas Ordinarias del 31|10|83 y
31]10|84 y Extraordinaria del 3115185.

El Directorio.

De acuerdo al articulo 28 de los Es-
tatutos podrán participar en la Asam-
blea los señores accionistas que pre-

senten el boleto de entrada que se les

expedirá al depositar tres días antes

de la Asamblea sus acciones en la Caja
Social sita en Tucumán 637 en el ho-
rario de 12 a 18 horas y hasta el 25

de octubre de 1985 a las 18 horas, o
un certificado o telegrama que acredite

que éstas se hallan depositadas en es-

tablecimiento bancarlo sujeto a la Ley
12,156.

A 12,75 e. »|10 N» 59.870 T. 15|10|85

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS AMERICA

S.A.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Se convoca a los Señores Accionistas
para el día 29 de octubre de 1985 a las
12.30 horas en Avenida Corrientes 415,
piso 13, Capital Federal; para tratar
como Asamblea Extraordinaria el punto
6' y como Asamblea Ordinaria los de-
más puntos del siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la Actualización
Contable. Ley N? 19.742 y su inclusión
en el Balance General al 39 de junio
de 1985.

2° Consideración de la Memoria. In-
ventarios, Balance General, los Estados
de Resultados y de Evolución del Pa-
trimonio Neto. Anexos e Informe de la

Comisión Fiscalizadora correspondientes
al Eiercicio finalizado el 30 de junio
de 1985.

3o Distribución de Utilidades.
4o Capitalización Saldo Ley número

19 742.
5? Aumento del Capital Social y emi-

sión de las acciones respectivas en caso
de corresponder.

6' Reforma de Estatutos • Artículos 4»,

5? v 10.

7': Fijación del número de Directores

y designación de los mismos.
8? Fijación de los honorarios de la

Comisión Fiscalizadora por el 93 Ejer-
cicio. — Elección de tres Síndic:s Ti-
tulares que constituirán la Comisión
Fiscalizadora y tres Síndicos Suplentes,

todos con mandato por un año.

9o Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio.

Nota: De acuerdo con las disnosiciones

legales y normas vigentes el día 23 de
octubre de 1985. a las 17 horas vencerá
el plazo para depositar en término las

acciones vio certifeados bancarios —en
este último caso con esoecifcaclón de la

numeración de los títulos v de las ac-

ciones— para asistir a la Asamblea. —
Dichos depósitos deberán efectuarse de
lunes a viernes, en el horario de 14 a
18 horas, en la calle San Martín 627,

4* piso. Canital Federal.

A 14 87 e. 9'10 N9 59.979 v. 15110185

CASA ENRIQUE SCIIUSTER
S.A.
Industrial y Comercial
Registro N» 5.124

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas, par el día 2 de no-
viembre de 1985. a las 11 horas, en nues-

tro local social de la calle Dean Funes
1155, Buenos Aides, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1» Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea.

29 Actualización Contable Ley núme7
ro 19.742 y Ley N« 2,1.525-; su aproba-
ción.

¿9 C-nsideración de los documentos
mencionados en el artículo 234, Inciso

1* de la Ley N» 19.550, correspondien-

,tes al Ejercicio cerrado el 30 de junio

de 1985, y de la gestión del Directorio

y Comisión Fiscalizadora.
4? Consideración de los honorarios de la

Comisión Fiscalizad-ra.
5? Consideración de los honorariods

del Directorio, en exceso de los limites

del artículo 261, de la Ley N» 19.550.

6? Consideración de los resultados del

Ejercicio y su destino.
7» Designación del Contador Certifi-

cante y su Suplente para el Ejercicio

1985-1986 y su remupneración; y remune-
ración del Contador Certificante por el

Ejercicio Económico cerrado el 30 de
junio de 1985.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1985.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los Señores Accio-

nistas que para poder asistir a la Asam-
blea deberán depositar las acciones o
certificados de depósitos, en nuestra sede
social, Dean Funes 1155, Buenos Aires,

de lunes a viernes, de 14 a 18 horas,

plazo que finaliza el 29 de octubre de
1985. a las 18 horas. Las acciones privi-

legiadas tienen derecho a voto.

A 10,62 e. 9|10 N' 59.840 V. 15¡10¡85

COLUMBIA
Sociedad Anónima
de Seguros

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con las prescripciones le-

gales y estatutarias, el Directorio convoca
a los Señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

dia 31 de octubre, a las 10 horas, en la

Sede Social, calle Tte. Gral. Juan D.
Perón 690, con el objeto de tratar el

siguiente

ORDEN DEL DIA:
|

1» Designación de dos accionistas paral
firmar el Acta de la Asambela.

29 Consideración del revalúo contablf
practicado según Ley N9 19.742 y su apll*
cación.

39 Consideración de la Memoria, -Ba-«

lance General, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto,' Estado de Resultados 9
Informe de la Comisión Fiscalizadora'
correspondientes al Ejercicio cerrado el

30 de junio de 1985.
49 Consideración del resultado del Ejer-

ciclo.
59 Ratificación de las inversiones realta

zadas durante el ejercicio,
69 Aprobación de la gestión del DI*

rectorio y de la Gerencia.
79 Consideración de los honorarios «

los Directores por A 37.168,28 equiva*
lente a A 116.791.65 expresados en mo«
neda constante correspondientes al ejer*
elcio finalizado el 30 de junio de 1989
el cual arrojó quebranto.

89 Fijación del número de Directores
entre un mínimo de seis y un máximo de
ocho.
. 9o Elección de los Directores Titulares
que fueran necesarios para completar el
número que determine la Asamblea*'
conforme al punto anterior, con mandan
to por dos años.

10. Elección de tres Directores suplen-
tes por un año. tres Síndicos Titulares
para integrar la Comisión Fiscalizadora

y tres Síndicos Suplentes. — Fijación d«
la remuneración de la comisión fiscalía

zad:ra correspondiente "al Ejercicio.

11. Designación del Contador Certifl-

cante y de un sustituto para el ejercicio

que vence el 30 de Junio de 1935. cuyal

retribución será fijada por la Asamblea*
que apruebe el respectivo balance. —

•

Fijación de honorarios del Contador cer-

tificante del ejercicio cerrado el 30 dd
junio de 1985.

El Directorio. '

Se recuerda a los Señores Accionistas
que para tener derecho a asistir a la)

Asamblea, deberán depositar sus acción
nes o certificados de las Instituciones

depositarlas, en la sede de la Sociedad^
calle Tte. Gral. Juan D. Perón 690. Ca-
pital Federal, de lunes a viernes en el

horario de 12 a 17 horas, hasta el dial

26 de octubre de 1985 incluido.

A 16,15 e. 9110 N« 59.945 V. 15|10¡8?

CARLOS CASADO
S.A.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTR \ORDINARIA "*

Convócase a los Señores Accionistas

a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria,
para el día 31 de octubre de 1985 en
el local social, calle 25 de Mayo 15%
19 piso. Capital Federal, a las 10 horas
para tratar el siguiente

/

ORDEN DEL DIA: V

19 Designación de dos accionistas para
«robar y firmar el Acta de la Asam-
blea.

2 Consideración de los documentos
previstos en el articulo 234, Ley nú-
mero 19.550. correspondientes al 77 Ejer*
ciclo cerrado el 30 de junio de 1985.

39 Consideración de las remuneración
nes al Directorio y Consejo de Vigilancia
(australes 41.337,36) correspondientes al
mismo ejercicio económico finalizado el
30 de Junio de 1985, el cual arrojó que-
brantos.

49 Fijación del número de integrantes
del Consejo de Vigilancia y elección dé
Consejeros Titulares y Suplentes. Ordeoi
de incorporación de los suplentes (Art^
17 Estatuto)

.

59 Distribución de resultados conw
forme al artículo 23 del Estatuto.

69 Consideración del revalúo contabla
Leyes número 19.742 y número 21.52$
y Capitalización de Australes 2. 729.750)

(1010,083256%).
79 Retribución al Contador Certifln

cante del 77 Ejercicio cerrado el 30 d$
Junio de 1985.

89 Designación del Contador que cer-
tificará el Balance General, Estado da
Resultados y Anexos correspondientes al
78 Ejercicio y determinación de su ho*
norario

.

99 Emisión de acciones en relación coa;
lo resuelto en el punto 69 precedente^

10. Adecuación del Estatuto a las?

nuevas normas legales de emisión d4
acciones. Autorización al Directorio paraj,

aceptar ,
modificaciones sugeridas por la*

autoridades de Control ylo eventuales}
nuevas disposiciones. v

El Directorio.'
T

Nota: Los puntos 99 y 10 del OrdeS
del Día se considerarán y decidirán codl

el quorum y por los votos exigidos para»
las Asambleas Extraordinarias.
Conforme con lo dispuesto por el ar-».

tículo 19 del Estatuto para concurrlt
a la Asamblea, se deberán depositar eif

la Sociedad, calle 25 de Mayo 158, Xf
piso. Capital Federal, de 12 a 16 horasj¡

hasta tres días hábiles antes del fl-4

jado para la reunión, o sea hasta el 2Sj

de octubre de 1985. a las 16 horas laé
acciones o certificados de depósito Ity
brados por Bancos o Instituciones aute-f
rizadas. J

A 38.27 e. 7110 N» 59.391 T. lt¡10!8S
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CASTELAK
S.A.I.A.

CONVOCATORIA
Convocánd-se a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria para el día
24 de octubre de 1985, a las 11 horas en
Alsina 1322. Capital Feedral.

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2o Consideración del revalúo contable

Ley N» 19.742 y su aplicación.
3' Consideración documentos articulo

234. inciso 1? de la Ley N? 19.550 al 30
de abril de 1985. — Disposición de uti-
lidades.

4o Aumento de Capital Social y su
emisión, por capitalización de revalúo
contable.

x

5o Modificación de los artículos 4o;
6o

: 6° y 11 del Estatuto Social.
6° Fijación del número y elección de

Directores y Síndicos por un año.
. Fl Directorio.
A 765 e. 7|10 N° 59.554 V. 11|10]85

COMPAÑÍA
ARGENTINA DE
SEGUROS PROVIDENCIA

S.A.
ASAMBLEA ORDINÁRTA

CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones lecra-

res y estutarias, se convoca a los seño-
res Accionistas a la Asamblea Ordinaria,
que tendrá lugar el día 31 de octubre de
19r

5, a las 10.30 horas, en el local social,
calle Sarmiento 877, 2? piso. Capital Fe-
dera], >ara tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Nombramiento de dos Accionistas pa-

ra que anrreben v forren el Acta de
la Asamblea.

2° Consideración de la actualización de
bienes según ley N° 19.742.

3o Consideración de la Memoria; Inven-
tario, Balance Oeneral. Estados de Re-
sultados v de Evolución del Patrimonio
Neto e Informe de la Sindicatura corres-
pondiente al =jer"i"io cerrado el 30 de
Junio de 1985.

*° Consideración de la gestión del Di-
rectorio y de la actuación de la Sindi-
catura.

5o Fijación del número de miembros que
constituirán el Directorio y elección de
los mismos.

6o Consideración de la Remuneración
de los Directores (Art, 261 de la Ley nú-
mero 19.550).

-' Designación de Síndicos Titulares y
Encientes.

00 Consideración de la remuneración de
la Comisión Fiscalizadora.
,
Buenos Aires, ?5 do setiembre de 1985.

EJ Directorio.
Nota: Ley 19.550 - Art. 238 - Depósi-

to de las acciones. — Para asistir a las
Asambleas, los accionistas deben deposi-
tar en la sociedad sus acciones o un cer-
tificado de depósito librado al efecto ñor
un banco, caja de valores u otra institu-
ción autorizada, nara su registro, en el
libro de asistencia a las Asambleas, con
rio menos de tres (3i días habites de an-
ticlnnción al, de la fecha filada. — La
eociedad les entregará los comprobantes
necesarios de recibo, ave servirán para la
admisión a la Asamblea.

A 11.90 e- 7!10 N° 59.496 V. 11)10)85

COSMOS
COMPAÑÍA
ARGENTINA DE
BEGFROS

S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de
Cosmos Compañía Argentina de Seguros
S. A., a la Asamblea Ordinaria de Ac-
cionistas a celebrarse el día treinta y
Uno de octubre de 19S5 a las dieciséis ho-
ras en la sede sotial de la Compañía si-
ta en la r~"~ Moreno 437, Capital Fe-
deral, par.-> '-ntnr e! siguiente

ORDEN DEL DIA-
1) Revalúo Contable Lev N° 19.742.
2) Consideración de la Memoria, el Ba-

lance General, el Estado de Resultados
y el Informe de la Sindicatura correspon-
dientes al trigésimo sexto ejercicio cerra-
do el 30 de juj o i 1985 y aprobación
de la gestión de los órganos de direc-
ción, administración y fiscalización en las
condiciones del articulo 275 de la Ley N»
19.550.

3) Remuneración de los Directores.
[

4) Remuneración de los Síndicos.
5) Determinación del número de Di-

rectores v del número de Síndicos Titu-
lares y Suplentes que actuarán en el pró-
ximo periodo económico.

6) Designación de los Directores y de
los Síndicos Titulares y Suplentes que
correspondan '

7) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 27 de setiembre de 1985.

|
El Directorio.

Nota: Se recuerda que oara asistir a
la Asamblea, los -colonistas deberán de-
positar en la Sociedad sus acciones o un
certificado de depósito librado al efecto
por un banco o institución autorizada, con
tres dias hábiles de anticipación como
mínimo. — Horario de 12 a 17 horas. —
Fecha y hora de cierre 25 de octubre de
1985, 17 horas.

A 11,90 e. 7|10 N» 59.499 \. 11110185

CARDINAL
COMPAÑÍA DE SEGUROS

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de
Cardinal Compañía de Seguros Saciedad
Anónima a Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el 31 de octubre de 1985,
a las 20 horas, en el domicilio social de
la Avenida Santa Fe 1556, 2o piso, local
108, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración del Revalúo Conta-

ble, Ley N« 19.742 y su destino.
2' Consideración de la documentación

correspondiente al Ejercicio cerrada el

30 de junio de 1985, según lo establece
el artículo 23.4 de la Ley N« 19.550 y
sus modificatorias y su resultado.

3' Determinación del número y elec-
ción de los miembros del Directorio.

4? Designación de miembros titulare»

y suplentes para el Consejo de Vigilancia.
5' Consideración de la remuneración

al Directorio y miembros del Consejo de
Vigilancia.
69 Elección de d~s Accionistas para

firmar el Acta.
Buenos Aires, 30 de setiembre de 1985.

El Directorio.
A 8,92 e. 9]10 N9 60.004 V. 15.10¡83

CLARÍN
COMPAÑÍA DE SEGUROS

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a
la Asamblea Ordinaria que se realizará
el día 30 de octubre a las 17.30 horas,
en el Ucal de la entidad. Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 730, con el fui da
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l« Consideración de la actualización

de los valores contables de los bienes,
según la Ley N» 19.742.

29 Consideración de la Memoria In-
ventario. Balance General. Estados de
Resultados y de Evolución del Patrimonio
Neto, Anexos, proyecto de Distribución
de Utilidades e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, correspondientes al Vi-
gésimo Quinto Ejercicio Social cerrado
el 30 de junio de 1985. — Aprobación de
la gestión del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al mismo
periodo.

3? Aumento de Capital y Emisión de
Acciones.

4» Retribuciones extraordinarias al
Directorio y Personal.

5' Determinación del número de miem-
bros que ha de tener el próximo Direc-
torio de la Sociedad (Art. 9. Estatutos
Sociales).

69 Elección de Presidente, Directores
Titulares y Suplentes (de acuerdo a lo
determinado en el punto anterior) por
terminación del mandato de las autori-
dades.

79 Designación de Síndicos Titulares
y Suplentes, estableciendo los retribu-
clones en cantidades fijas (Art. 16 Es-
tatutos Sociales).

8» Designación de dos asambleístas
para ore aprueben y firmen el Acta de
la Asamblea.
Buenos Aires, setiembre 19 de 1985.

El Directoilo.
A 11,90 e. 7(10 N9 59.255 v. 11¡10[85

COLOMBO Y NOCETI
ACIIAVAL

S A.F.I.C.I.
Número de Registro: 8 931

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas, en

primera y segunda convocatorias, a Asam-
blea General Ordinaria para el 26 de oc-
tubre de 1935. a las 10 horas, en la sede
social, Bartolomé Mitre 3683, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración actualización contable

Ley 19.742: su inclusión en el Bslance
General al 30 6 85 y destino del mismo.

29 Consideración documentos art. 234,
Inciso I9 , Ley 19.550 del ejercicio al 30
de junio d; 1985.

39 Remuneración directores, art. 261,
Ley 19.550 y distribución de utilidades.

49 Fijación del número de directores;
preceder a su elección y designación de
los síndicos, titular y suplente.

59 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de Asamblea.

El Directorio

A 6,80 e. 8¡10 N9 59.788 v. 14110|85

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS
VANGUARDIA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con las prescripciones leu

gales > estatutarias, el Directorio convo-
ca a los señores accionistas a las Asam-
bleas General Ordinaria y Extraordina-
ria para el dia 29 de octubre de 1985, a
las 12 horas, en el local de la Compañía,
Avenida Corrientes 655, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas pa-

'

ra que aprueben y firmen el Acta de la
Asamblea.

29 Actualización contable Ley número
19.742.

39 Lectura y consideración de la Me-
moria, Invent'ar.o, Balance General, Es-
tado de Resultados y Anexos e Informe
de la Comisiór Fiscalizadora, correspon-
dientes al Ejercicio vencido el 30 de ju-
nio d? 1985. Aprobación de la gestión
del Directorio y de la actuación de la
Com'slón Fiscalizadora.

49 Distribución de utilidades y consi-
deración de remuneraciones (Art. 19 de
los Estatutos;.

5 Capital zaclón parcial del revalúo
Saldo Ley N* 19.742.

6? Aumento del capital social y emi-
sión d-- acciones de acuerdo con lo que
se resuelva en <1 punte 59.

79 Reforma del artículo 69 de los Es-
tatutos para adecuarlo al nuevo capital
social.

8? Consideración de' Cuadro de Evolu-
ción del Patrimonio Neto.

99 Determinación del número de m'em.
bros que constituirá el Directorio y elec-
ción de los que corresponda.

10. Elecc'ón tíe los miembros Titulares
y Suplentes de la Comisión Fiscalizado-
ra.

11. Autorización a Directores de acuer-
do con el artículo 273 de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 25 de setiembre de 1985.

El Directorio.
Para que los señores accionistas pue-

dan concurrir a la Asamblea, deberán d3-
positar en la Caja Social sus acciones o
certificados de depósito bancarlo de las
m'smas. hasta el día 24 de octubre de
1985, de lunes a viernes, en el horario
de 12 a 17 horas.

A 11.47 e. 8,10 N9 59.372 v. 14¡10|85

C.I.S.A.
Sociedad Anónima

COVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de

la Sociedad, a Asamblea General Ordina-
ria y Extraordinaria para « día 26 de
octubre de 1985. a las 20 horas, en la ca-
lle Jorge Newbery 2818 de esta Capital,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos

del artículo 234 inc. 1) le la ley 19.550 del
ejercicio social cerrado el 30 de junio de
1985 y aprobación del revalúo contable
Ley 19.742.

29 Fijación del número de miembros y
eleco'.ón de Directores titulares y su-
plentes (artículo 89 del estatuto).

39' Elección de Síndico titular y suplen-
te.

49 Consideíaclón de la posibilidad de
compra de local más amplio para deposi-
to y clasificación de envases.

59 Consideración de los anticipos para
futura suscripción de acciones y aumento
de capital de A 300, a A 10.000, y la co-
rresposdlcnte reforma de estatuto.

69 Designación de dos Accionistas para
firmar el acta.

El Directorio
Nota: Los accionistas para tener dere-

cho a concurrir a la Asamblea, deberán
depositar sus acciones en Boyacá 1367, Ca-
pital Federal hasta el día 22 de octubre
de 1935 hasta las 16 horas.

A 10,20 e. 810 N9 59.743 V. 14]10:85

COLOMBO Y NOCETI
ACIIAVAL

S. A.F.I.C.I.
Número de Registro: 8.931

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas en

primera y segunda convocatorias, a Asam-
bleas Generales, Extraordinaria y Espe-
cial, en conjunto, para el 26 de octubre de
1985, a las 12 horas, en la sede social,
Bartolomé Mitre 3683, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1* Rectificación de la resoluciones adop-

tadas por la AsamNea General Extraor-
dinaria celebrada el 27 de octubre de
1984.

29 Modificación de los estatutos socia-
les.

39 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de las Asam-
bleas.

El Directorio

A 5,52 e. 8|10 N9 59.790 V. 14J10185

CIENTD7ICA Y QUÍMICA
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria de Accionistas a
celebrarse el dia 25 de octubre de 1985,
simultáneamente en primera convocato-
ria a las 20 horas y en segunda convo-
catoria a las 21 horas, en la sede social
sita calle Venezuela 1902, Capital Fede-
ra], para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1') Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29) Consideración de la Actualización

Contable Ley 19.742.
39) Consideración de los documentos

que establece el artículo 234 inciso 19) ley
19.550 del ejercicio cerrado al 30 de Ju-
nio de 1985.

49) Honorarios ISrectorio y Sindico ti*
tular.

59) Distribución de Utilidades.

69 ) Reforma del articulo cuarto del Es*.'

tatuto social para su adecuación al De«j
creto 1.096 85. Adecuación y emisión d«'
acciones al Decreto 1.096185.

j

79) Aumento del capital social hastsl
su quíntuplo (artículo 188) y Emisión <M<
Acciones.

j
89) Aumento del capital social a májsj

del quintuplo. Reforma del Artículo 4<1

del Estatuto Social y Emisión de Accio-*
nes. ¡

99 ) Determinación del número de DM
rectores y Elección de Directores. • \

10) Designación de Síndicos, titular jf.

suplente.
¡J

El Directorio. .

A 8,07 e. 8.10 N9 59.726 v. 14110185

CÁMARA DE EXPORTADORES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios a Asarri»'

biea Ordinaria, de acuerdo a lo dispuesta!
en el Artículo 12 de los Estatutos, ají'

realizarse el día 28 de octubre del co-H
rriente año, a las 16 horas, en la seda
social de esta Cámara, Avda. Roque Sáení'
Peña 740. 19 piso, Capital Federal, para,
considerar el siguiente U

ORDEN DEL DIA: -1

19 Consideración de la Memoria Anual,!
Balance General y Cuentes de Gastos f¡¡

Recursos. ,'«

2' Destino Superávit Ejercicio 1984. I

39 Designación de la Comisión EscnwJ
tadora. ¡i

49 Elección de los -Jguientes miembros:
de la Comisión Directiva: 1

a) Nueve Vocales Titulares, por dos'
años. 1 1

b) Siete Vocales Suplentes, por un afioy
c) Tres miembros para integrar la OW

misión Revisora de Cuentas, por un añoi!
59 Designación de dos socios Protectores!

o Activos presentes, para firmar el act
de la Asamblea.
Ing. Daniel A. Brunella, presidente
Nota: Se recuerda a los señores socios ;

que, de acuerdo a lo dispuesto por el Art»'
17 de los Estatutos, la Asamblea íer*)
mará quorum a la hora fiada con 1«
mitad más uno de sus miembros asocia*)
dos, pero que, transcurrida media hora,'
lo hará con cualquier número de socios
presentes. Igualmente, que sólo podrán!
votar los socios que se hallen al día conf
tesorería, sin que puedan representar *
otros socios. \>

A 19,99 e. I0;i0 N9 60.251 V. 14J10¡8f

CENTRO SOCIAL
Y DE SOCORROS MUTUOS
VOLCAN

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA >
La Comisión Directiva convoca a AsamJ

blea General Ordinaria que se realizar^
el día 8 de noviembre a las 15.15 horas,
en el local de nuestro Centro, sito en Ati
Cobo 1659 de la Capital Federal, a loi
efectos de tratar el siguiente 5

ORDEN DEL DIA: 1

1» Consideración ejercicio social cerra*)
do ai 31|1284. i

29 Elección de la Junta Electoral. i

39 Renovación de Autoridades. !i

49 Elección de dos asociados para fir*
mar el acta. í

Carlos Massini, presidente — José BarJaJ
Secretario.

A 16.6$ e. ÍOÜO N9 60.211 y. 16110,8$,

COMATTI
"

S.A.
Compañía Materiales
Técnicos Industriales

CONVOCATORIA -.

Convócase a Asamblea General ExJ
traordinaria para el dia 31 de oct 9
de 1985,' a continuación d« la Asam-
blea General Ordinaria; en primera con-
vocatoria a las 18 horas y en segunda
convocatoria a las 19 horas, en Boli-,
var 450 - para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: w
1*) Elección de dos accionistas paral

firmar el acta.
\

2o ) Modificación de los estatutos soj
cíales en los siguientes puntos:

j

a) Fijar el Capital Social en la sumaí!
de 200.000 australes, susceptible ás¡
ser aumentado cinco veces. -1

b) Modificar el valor unitario de ca.j
da acción, fijándolo en la suma da'
cien australes. i

c) Actualizar el monto de las garan-
tías que deben prestar los Directo-

1

res.
39) Integración del aumcnlo de ca-

pital de A 4.631,25 a A 200.000 median,
te pago de dividendos en acciones y ca '

totalización parcial del revalúo contal
ble.
49) Canje de las acciones en circula.'

ción, entregando nuevos valores en pro-
porción a las actuales tenencias, a cu»
yo efecto se autorizará la emisión co,
/respondiente. ,<

ES Directorio. \

A 37,95 e. 10|10 N9 60.207 v. lftiop*;/

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS "LA ESTRELLA"

S.A.
CONVOCATORIA -

.,

Be convoca a los señores Accionistas]
» "Compañía Argentina de Seguros

Estrena" S.A. a la Aeamfijea O*-^
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diñarla que se efectuará el día 30 de
octubre de 1935 a las 9.30 horas, ea
la sede social de la calle Juncal 1313
. Capital Federal, con el fin de con.
Blderar el sl-ulente

ORDEN DEL DÍA:
1») Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el Acta de la Asamblea Jun-
tamente con el señor Presídante.

2?) Consideración del Revalúo Conta.
ble, segijn Leyes 19.742 y determinación
de su destino.

3?) Consideración de la Memoria; Ba.
lance General; Inventario; Estado del
Patrimonio Neto; Estados de Resulta-
dos e Informe de la Comisión Fiscaliza.
dora, correspondientes al 120 ejercicio
anual; terminado el 30 de junio de 1985,
4o

) Ratificación de Gastos Generales.
5?) Distribución de utilidades. ,

6») Aumento de Capital y Emisión de
Acciones, en caso de corresponder.

7») Consideración de las remunera-
tiones del Directorio correspondientes al
ejercicio 1984185.

8?) Consideración de la remuneración
de la Comisión Fiscalizadora correspon-
diente al ejercicio 1984J85.

9') Determinación del número de DL
rectores y su elección.

10) Designación de la Comisión Fis_
ealizadora, titulares y suplentes.

11) Fijación de los honorarios del
Contador Certificante para los balances
del Ejercicio 1934¡85.

12) Designación- del Contador Certifi-
cante para los balances del ejercicio
1935186 y determinación de sus honora-
rios.

13) Autorización a Directores y Sín-
dicos & efectos del Art. 273 de la Ley
19.550.

El Directorio.

Nota: Para participar en la Asamblea
loa señores accionistas deberán deposi-
tar sus acciones o certificados banca,
ríos de depósitos, en la sede de la So
eiedad . Juncal 1319 - Capital FederaC
de lunes a viernes de 13 a 17 horas. El
vencimiento del plazo de presentación
operará el 22 de octubre de 1935, a las
17 horas.

£50,02 e. 10J10 N» 60.218 v. 16¡10¡35

confitería y restaukant
LA BIELA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea Ordinaria día 29]

10;85, 17 horas; en Quintana 593; Cap.
Feaeral.; para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1') Consideración documentos art. 234

ley 19.550.
2?) Resultado del ejercicio.
3') Revalúo de activos Ley 19.742.
4») Designación Síndicos titular y su-

plente.
5o ) Designación dos accionistas para

firmar el acta.
El Presidente.

A 6.90 e. 10¡10 N* 60.202 v. 16,10;85

CPA
CONSULTORES PROFESIONALES
ASOCIADOS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Por decisión del Directorio se convoca
a los señores accionistas para la Asam-
blea Ordinaria que se celebrará el día
31 de octubre de 1985 a las 17 horas en
Carlos Pellegrmi 385; piso 3; de Capital
Federal; siendo el

ORDEN DEL DÍA:
1») Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea.
2») Consideración de la Memoria; Ba-

lance General; Estado de Resultados; In-
ventario e Informe del Sindico corres-
pondiente al ejercicio terminado el 30 de
Junio de 19B5.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto por el articulo 238
de la Ley 19.550.

A 24,15 e. 10;i0 N? 60.150 T. 16¡10,85

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS
«VICTORIA"

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y de con-
formidad con lo dispuesto por el Art. 19
de los Estatutos de la Sociedad se con-
voca a los señores accionistas a la Asam-
blea Ordinaria que tendrá lugar el día
31 de octubre de 1985. a las 18 horas; en
el loca, social, calle Florida 556; Entre-
piso; de la Capital Federal; en la que
Be tratará el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1') Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.
2») Consideración del Revalúo Conta-

ble leyes 19.742 y 21.525.
3») Lectura y consideración de la Me-

moria: Inventario; Balance General; Es-
tado de Resultados; Estado de Evolución

de* Patrimonio Neto; Destino de Utili-

dades e Informe de la Comisión Flsca-

llzadora; correspondientes al 64 Ejerci-

cio; cerrado el 30 de Junio de 1985.
4») Aprobación de la gestión de los di-

rectores; Gerentes y Comisión Fiscaliza-

dora.
5?) Remuneración del Directorio y Co-

misión Fiscalizadora,
6?) Determinación de los miembros que

Integrarán el Directorio y elección en su

easo de los miembros que faltaren. Elec-

ción de los miembros de la Comisión Fis-

calizadora y de los Síndicos suplentes.

79) Autorización a Directores y Síndi-

cos (art. 273: Ley N* 19 550).
El Directorio.

Nota: Según lo prescripto por el Art.

Í3 de los Estatutos los señores accionis-

tas deberán depositar bus acciones o el

certificado de depósito de las mismas en

¿lgún establecimiento bancarlo compren-

dido en la Ley de Bancos o instituciones

autorizadas, en las oficinas 3e la socie-

dad; con una anticipación no menor de

tes días hábiles al señalado para la

AsAmble9

A 44'.8S e - 10 '10 N» 60.120 T. 16;i0¡85

JARLOS COLOMBO
FRIGORÍFICA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL;

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea Ordinaria el 25]

(0185 hora 17, en Bmé. Mitre 3637 para

ORDEN DEL DÍA:
1») Considerar dcos. art. 234 Inc. 1)

fcey 19.550, ejercicio 30;6;85; actualiza-

ron contable ley 19.742.

2?) Distribución de Utilidades; hono-

rarios al Director! : honorarios para el

3?) Designar Síndicos titular y su-

*?) Elegir dos accionistas para firmar

* Acta "

El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea de-

>en observarse las normas del art. ¿i

íel Es£tutov 8]w ^ 59<m t> im¡u

COVEMET
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordl-

naral de Accionistas para el día 31 de
octubre de 1985. a las 18 horas, en el

domicilio legal de la calle Crisóstomo
Alvarez 5853, Capital Federal, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
Ia Motivo del atraso en la convoca-

toria.
2» Consideración de los Balances. Es-

tados de Resultadas y Cuadro Comple-
mentarlos correspondientes a los ejer-

cicios cerrados el 30:6,80, 30;6',81; 3016,82;

30¡6|83 y 306|81.
3» Consideración de la Documenta-

ción prescripta por el artículo 234. inciso

1» de la Ley N» 19.550. correspondiente
al Ejercicio cerrado el 306U985.

4» Elección del Directorio de acuerdo
a lo prescripta por el artículo octavo del
Estatuto Social.

5' Elección de Sindico Titular y Su-
plente de acuerdo al artículo undécimo
del Estatuto Social.

6' Elección de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

A 8.07 e. 9[10 N* 59.833 V. 15¡10:85

CERRO TRONADOR
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA "

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General , Ordinaria para el dia
30 de octubre de 1935, a las 18 horas en
el local social, calle Sarmiento 1964, Ca-
pital Federal, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1») ReTalúo Contable, leyes 19.742¡21.525

y su Incorporación al Balance al 3o:6!85.

2») Consideración documentación art.

234, inc. 1» Ley 19.550 ? modificación
correspondiente al ejercicio cerrado el

3016;85 y distribución Utilidades.

3*) Determinación número Directores y
designación por un año Directores y Sín-

dicos.
4») Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1935.

El Directorio.

A 5,52 e. 8;i0 N? 59.717 V. 14I10¡85

CÁRDENAS
Sociedad Anónima
Empresa de Transportes

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordina-

ria para el dia 31 de octubre de 1985,

a las 18 horas, en Av. Cnel. Cárdenas
2976. de esta Capital, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DIA:

1» Elección de dos accionistas para que
Juntamente con el Presidente firmen el

2? Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Resultados. Re-
valúo Ley 19.742, anexos e Informe del

Sindico, correspondientes al ejercicio nú-
mero 20, cerrado el 30 de Junio de 1985.

3» Aumento de capital y adaptación de

los estatutos.
El Directorio

A 5,10 e. 8110 N? 59.633 T. 14110185

COMPAÑÍA INTRODUCTORA
DE BUENOS AIRES

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse, el día 30 de octubre de 1985. a
las 10 horas, en la sede social de la

Sociedad, calle Chile 778, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2' Consideración y destino de la ' Ac-

tualización Contable Ley N» 19.742.
3» Consideración de los documentos

que establece el articulo 234. inciso 1»,

de la Ley N» 19.550 por el ejercicio fi-

nalizado el 30 de junio de 1985.
4? Distribución de utilidades.

5o Aumento del Captial Social y emi-
sión de acciones, para cumplimentar en
su caso, y de acuerdo a lo que se

resuelva al tratar puntos 2? y 4*.

6» Consideración de la gestión del

Directorio y del Consejo de Vigilancia,

desde la -fecha de su asunción hasta la

de la Asamblea.
7» Fijación del número y elección de

los directores titulares y suplentes.
8» Fijación del número y elección de

miembros del Cínsejo de Vigilancia y su
remuneración.

9' Designación de contador certifican-

te y fijación de sus honorarios por el

ejercicio Iniciado el 1»|7|85 y. aprobación
del ajuste de honorarios por el ejercicio

finalizad j el 30¡6:85.

Buenos Aires, octubre 1» de 1935.
El Directorio.

Nota: Se comunica a los Señores Accio-

nistas que de acuerdo a lo dispuesto

por el artículo 238 de la Ley N» 19.550

y, a los efectos de tener derecho de
asistencia a la Asamblea deberán depo-
sitar sus acciones o certificados librados

por entidades bancarlas o instituciones

depositarlas, en la Sede social de la So-
ciedad calle Chile 778 Capital Federal,

hasta 3 (tres) días hábiles antes de la

fecha fijada en el horario de 12 a 16

horas y. hasta el día 25 de octubre' de
1935 a las 16 horas.

A 13.60 e. 9110 el 59.914 V. 15;i0',85

COMATTI
S.A.
Compañía Materiales
Técnicos Industriales

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 31 de octubre do
19C5 en primera convocatoria a las 18

horas y en segunda convocatoria a las

19 horas, en Bolívar 450 - para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1») Elec.ión de dos accionistas para
firmar el acta.

2«) Revalúo Contable Ley N» 19.742

y su destino.
3?) Consideración documentos Art.

234 Inciso primero. Ley N» 19.550 co-

rrespondiente al ejercicio cerrado el 30J

6185. Distribución de utilidades acumu-
ladas al 30 de Junio de 1985.

4o
) Elección de Síndicos y su reiML.

neraclón.
El Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas

lo dispuesto por el artículo 238 de la

Ley N* 19.550.

A 24,15 e. 10|10 N» 60.206 T. 16110.85

»i;<
CINTOLO UNOS.
METALÚRGICA

S.A. I. y C.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordlna-
ría de Accionistas para el dia 25 de oc-
tubre de 1935 a las 15 horas, en Cerrito
268, piso 9», Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2») Aprobación de la actualización con-

table ley N» 19.742. modificada por la
ley N» 21.525.

3') Consideración de los documentos
enumerados en el artículo 234, inc. 1»

de la Ley N' 19.550 por el ejercicio ce-
rrado el 31 de mayo de 1935. Aproba-
ción de la gestión del Directorio y 1»
Sindicatura.

4») Distribución de utilidades y remu-
neración al Directorio (art. 261, Ley N»
19.550) y Síndicos.
5? ) Designación del número de direc-

tores y su elección. Designación del pre-
sidente. Elección de Síndicos titular y,

suplente.
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas que para concurrir a la' Asamblea
deberán depositar las acciones o certifi-

cados de depósito en Cerrito 268, 9? piso.
Capital Federal, en el horario de 13.30 a
17 horas, hasta "el dia 21 de octubre da
1935.

A 6,80 e. 810 N» 59.593 v. 14|10¡8S

D.H.L. INTERNACIONAL
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria, para el día 30 de octubre
do 1985 a las 17 horas, en primera con-
vocatoria, y a las 18 horas, en segunda,
en San Martín 390, piso 8», oficina i.

de Capital Federal, a efectos de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1») Aprsbación del balance final da
liquidación social.

2?) Aprobación de lá gestión de los li-

quidadores y fijación de su retribución.
3') Designación del depositarlo de lo»

libros sociales.
4') Inscripción de la disolución y n-

quidación de la Sociedad.
5?) Nombramiento de dos accionista»

para firmar el acta.

Aclaración: La presente se dispuso al

no cumplirse la finalidad tenida en cuen-
ta en su constitución, la cual era fu-
slonarse con D.H.L. International S.R.I».

y co" el fin de evitar Inconveniente»
e: el trámite de transformación de est»

última Sociedad, por la homónima exis-

tente entre ambas sociedades.
El Liquidador.

A 31,05 e. 10]10 N* 60.105 v. 16110185

COMPAÑÍA INTRODUCTORA
DE BUENOS AIRES

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas a celebrarse a continuación

de la Asamblea Ordinaria, el dia 30 de
octubre de 1985 a las 11 horas, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de dos (2) accionistas

para aprobar y firmar el acta.

,2? Reforma de los artículos 5' y 16 de

los Estatutos.
3» Canje de acciones en circulación,

por las nuevas que se emitirán a VNA
1.— y la liquidación de fracciones en
efectiva cuando sea menor a A !•

4' Designación de uno o más Directores

para que gestione la aprobación de las

reformas citadas, ante las autoridades

correspondientes, con amplias facultades

para efectuar modificaciones, supresión

y¡o agregados que sean necesarios para su

logro.
Buenos Aires, octubre 1' de 1985.

El Directorio.

Nota: Se comunica a los Señores Ac-
cionistas que de acuerdo a lo dispuesto

por el articulo 238 de la Ley N? 19.550,

y a los efectos de tener derecho de
asistir a la Asamblea, deberán depositar

sus acciones o certificados librados por

entidades bancarlas en la Secretaria de
la Sociedad, calle Chile 778. Capital

Federal con no menos de 3 (tres) días

hábiles de anticipación a la fecha fi-

jada en el horario de 12 a 16 horas, y
hasta el día 25 de octubre de 1985. a

las 16 horas.
,

Jl 10.20 e. 9110 N» 59 .915 T- ISiUÜAS

'E"-

E. DANERI I. O.
S. A. * \

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA ~^

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea Ordinaria a realizarse el

dia 28 de octubre de 1985. a las 12 horas,

en la sede de la Sociedad calle San Mar*
tín 345, 1? piso, de la Ciudad de Bueno»
Aires, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de des acciff-iistas para
aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2) Aprobación de la actualización con-
table determinada por la Ley 19.742, por
australes 2.900.511,89.

3) Consideración de la documentado»
articulo 234 inciso I) de la Ley 19.558

por el ejercicio cerrado al 30 de Junio

de 1985, y aprobación de la gestión del

Directorio.
4> Fijación de los honorarios a lo»

Directores y remuneración a los Directo»

res que desemoeñaron fundones técnico-

administrativas.
5> Fijación de los honorarios a lo»

miembros de la Comisión Fis".alizadora.

6) Consideración del proyecto de dis-

tribución de utilidades, y propuesta del

pa»o de dividendos en efectivo del 170 -9¡l

6obre el Capital actualmente en circu-

lación. . _ .

T) Capitalización del Revalúo Conta»

ble Ley N' 19.742 de la Sociedad, del

1.400 % sobre el Capital actualmente

en circulación a distribuir entre- accio-

nistas en acciones liberadas de la So*

cledad a la par. clases "A" y "B" al

portador, de acuerdo a sus tenencias con
derecho a dividendo a partir del 1» do

Julio de 1985.

8) Emisión de acciones para aumentar
el capital social para el pago de la ca-

pitalización del Revalúo Contable, Ley
N? 19.742: Australes 254.534,92 en ac-

ciones ordinarias de la Sociedad, Cías»

"A" y australes 1.713.676,546 en accio-

nes ordinarias clase "B".

9) Elección de Presidente y Vicepre*

sldente determinándose el número de
los demás miem'ros del Directorio y stt

designación.



woeetin rmaxE^vf Sectrsr VTcSÍ?slT3elSS!^"3ri9S5 w Pagina 1T'

jf 10) Elección de miembros titulares 7
iBPlentee de la Comisión Fiscalizado».

I

11) Designación del Contador Público,
1 Titular y Suplente, que certificará los

i
balances de la Sociedad y demás docu-

1 mentación que deba remitirse a la Bolsa
fie Comercio de Buenos Aires y a- la

Comisión Nacional de Valores por el ejer-
' ciclo a cerrarse el 30 de Junio de 1986,

fijando sus honorarios. -Determinación de
; los honorarios del Contador Certificante

del Balance del ejercicio cerrado al 30
de Junio de 1985.

, El Directorio.
Nota: Para tomar parte en la Asam-

blea de Accionistas, deberán depositarse

las acciones o certificados de las Ins-
tituciones depositarlas con una antici-

pación de tres días hábiles que vencen
el 22 de actubre de 1985, en la Caja
de la Sociedad, San Martín 345, 1* piso,

Capital Federal, de lunes a vlernps den-
tro del horario de 13 a 17 horas.

Al ponerse en consideración el punto
30) del Orden del Día la totalidad de
las acciones en circulación con derecho

B voto, tendrán un solo voto (Art. 234

Úe la Lev 19.550).
. , „

£ 19,55 e. 10110 N? 39.400 v. 16,10|85

E. DANERI I. C.
S.A.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accion'stas a la

Asamblea Extraordinaria a realizarse el

día 28 de octubre de 1985. a las 13 ho-

ras en la sede de la Sociedad. San Mar-
tin 345, 1» piso. Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
! 1* Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
' 2o Reforma del artículo cuarto de los

Estatutos Soc'ales fijando el Capital So-
cial en Australes 2.108.798 representados
por 2.1G8.798 acciones di A 1 (1 austral)

Valor nominal cada una de ellas, al porta-

dor. Canje de las acciones actualmente
en circulación de un valor nominal de
Australes 0,001 a Australes 1 (uno).

.

El Directorio
Nota: Para tomar parte en la Asamblea

de Accionistas, deberán depositarse las

acciones o certificados de las Institucio-

nes depositarlas, con una anticipación de
tres días hábiles que vencen el día 22
de octubre de 1985, en la Caja de la So-
ciedad. San Martín 345, 1» piso, Capital
Federal, de lunes a viernes dentro del
horario de 13 a 17 horas.

A 8,07 e- 1010 N* 59.399 V. 16110185

ELASTAR
S.A.C.I.F.I.A.
Registro N* 24.103

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Elastar S.A.C.I.F.I.A. a la Asamblea
General Ordinaria que se llevará a cabo
el dia 31 de octubre de 1985, a las 17
hs. en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 710,
piso a», oficina G, Capital Federal, con
Si objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2o Consideración documentos art. 234

nc. V de la Ley 19.550, por el 18? ejer-
sicio cerrado el 30 de junio de 1985.
3? Consideración del Revalúo Conta-

rte establecido por las Leyes 19.742 y
¡1.525. Destino de las reservas.
4o Consideración del resultada del

ijercicio. destino de las utilidades, re-
nuneración directores y honorarios sin-
[ico.

5? Fijación del número de directores,
lección de los mismos y designación
le los síndicos.

El Directorio.

A 2760 e. 10U0 N» 60.167 v. 16|10|85

'.STABLECIMIENTO DON JUAN _
S.A.A.C. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a
.samblea General Ordinaria y Extra-
rdinaria para el dia 28 de octubre de
985, a las 10 horas, en Arenales 1661,
D piso A, Capital Federal, & íin de con-
¡derar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas pa-
i firmar el acta.
2» Consideración del revalúo contable
?gún Ley 19.742.
3» Consideración del art. 234 de la
ey 19.550 por el decimoquinto ejercicio
írrado el 31|5'85.
4o Distribución de utilidades, Consti-
ición de reservas.
5' Honorarios a asignar al Directorio
Sindicatura, por sobre el límite del

•t. 251. Ley 19.550.
6o Fijación del" número de directores
elección de los mismos.
7o Designación del Síndico titular y
iplente.
8? Aumento del capital social.
9o Reforma del Estatuto Social - Con-
rsión de acciones.
10. Facultades a otorgar con motivo
! las resoluciones anteriores.

El Directorio.

A 24,15 e. 30(10 N<> 60191 v. 16110185

EL FUERTE 7

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS \

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
las Asambleas Ordinaria y Extraordina-
ria a celebrarse el 31 de octubre de 1985,

a las 9.30 horas en le sede de la Socie-
dad. Tte. Oral. J. D. Perón 650, 6? piso,
Capital Federal, a los efectos de consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2f> Cambio del valor nominal de las ac-

cionet y su expresión en australes y con-
siguiente canje de la totalidad de las
acciones en circulación.

3? Reforma de los artículos 5?, 14 y 17.

4? Cossiderac ón de la actualización
contable de bienes según Ley N? 19.742.

5? Consideración le la Memoria, In-
ventario, Balance General, Estados de
Resultados y Evolución del Patrimonio
Neto y Anexos, e informe de la Comisión
Fiscalizadora, correspondiestes al ejer-
cicio cerrado el 30 de junio de 1985 y
aprobación de la gestión del Directorio
y de la mencionad? Comisión.

6» Retribución a los Directores y a la
Comisión FiscaKzalora.

7« Distribución de Utilidades.
8' Para el caso de que la propuesta del

Directorio en relación a loe puntos 2o, 3',

49 y 79 resulte aprobada, aumento del Ca-
pita' Social y emisión de acciones.

9« Determinación del número de Di-
rectores Titulares y elección de los mis-
mos.

10. Determinación del número de Sín-
dicos Titulares y Suplentes y elección de
los mismos.

11. Información relacionada con el Art.
33 de la Ley N» 19.550.

El Directorio.
Se deja aclamado que para el trata-

miento de los puntos 2? y 3' del Orlen
del Día la Asamblea tendrá carácter de
Extraordinaria.

A 13,60 e. 9110 N? 59.975 T. 15¡10¡85

ESPAÑA Y RIO DE LA PLATA
COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de octubre de 1985. a
las 18 horas, en el local de la sede social,
calle Suipacha 552, piso 6». Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la Actualización

Contable, Ley N? 19.742.
2" Consideración de las asignaciones

a los señores Directores por su actuación
en comisiones espec'aies y al Presidente
de? Consejo de Vigilancia por tareas de
control de gestión, abonadas en el ejer-
cicio con incidencia en la cuenta de re-
sultados.

3' Consideración documentos Art. 234,
Inc. 1?, Ley N? 19.550, correspondientes
ai ejercic'o cerrado el 30 de junio de
1985; el informe del Consejo de Vigilan-
cia y del dictamen de la Auditoría Ex-
terna.

4» Determinación del número de Di-
rectores titulares y suplentes y elección
de los mismos, de conformidad con el
Art. 9? del Estatuto.

5? Determinación del órgano de fis-
calización y elección de sus miembros,
titulares y suplentes.

6' Gastos de representa'c'ón del Direc-
torio y del Presidente del Consejo de Vi-
gilancia, en su caso.

7» Des'gnación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.
Nota: Las acciones o certilicados de

depós !tos bancarlos deben depositarse en
la sede de la Sociedad, Suipacha 552 pi-
ro 6», Buenos Aires, de 14 a 18 horas,
venciendo el plazo de depósito el día 25
de octubre, a las 18 horas.

A 1912 e. 9¡10 Ni 59.940 v. 15110J85

ESTABLECIMIENTOS
METALÚRGICOS
MAQ - CUER

S.A.I.C.
I.G.P. Jurídicas N» 19.586

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria, para el dia 26 de octub/e de
1985, a las 9 horas, en la calle Belgrano
295, piso 9?, Oficina 28, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Elección de dos accionistas para

firmar el acta.
2' Consideración de los documentos

comerciales correspondientes al ejercicio
finalizado el 30 de junio de 1985.
3o Tratamiento del revalúo contable,

de la Ley 19.742:72.
4e Honorarios del Directorio y síndi-

cos.
5' Destino de las utilidades del ejer-

cicio,

6? Incremento del capital accionarlo.
7' Elección de Directores y Sindico.

El Presidente.
A ',22 e. TilO W 59.442 v. 1110Í85.

EDITORIAL SUDAMERICANA
> S.A.
\ ASAMBLEA ORDINARIA
DEL 30 DE OCTUBRE DE 1985

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

de la Editorial Sudamericana S.A. a
la Asamblea Ordinaria que se celebrará
el día 30 de octubre de 1985, a las 13 ho-
ras, en el domicilio social, Humberto I

531, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta en representación de
la Asamblea.

2' Consideración de la actualización de
de bienes. Ley 19.742 al 3016 85. -

39 Consideración de la Memoria, Inven-
tario, Balance General, Estado de Re-
sultados, Evolución del Patrimonio Ne-
to, Anexos y Notas, € Informe del Sín-
dico, correspondientes al ejercicio cerra-
do el 30 de junio de 1985, aprobación de
la gestión del Directorio y Síndico.

49 Distribución de utilidades.
5? Ratificación de los honorarios y gas-

tos de representación de la Presidencia.
6? Fijación del número de Directores y

elección de los titulares por dos años.
7» Elección de Síndicos, titular y su-

plente por un año.
La Presidenta.

Nota: El depósito de las acciones para
la Asamblea deberá efectuarse en ei do-
micilio social, Humberto I 531, de lunes a
viernes hasta el dia 24 de octubre de 1985.

A 10,20 e. 8:iC N» 59.780 v. 14|10;85

ESITAR
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
30 de octubre de 1985, a las 19 horas, eri

el local social, calle Sarmiento 1964, Ca-
pita Federal, para considerar el siguien-
te

ORDEN DEL DIA:
1* Revalúo Contable Ley N» 19.742 y

su incorporación al Balance al 30¡6|85.
2» Consideración documentación Art.

234, Inc. 1», Ley N' 19.550, correspon-
diente al ejercicio cerrado el 30'685 y ab-
sorción de las pérdidas mediante el Sal-
do Ley N» 19.742 (capitalizable).

39 Determinación número de Directo-
res y designación por un año de Direc-
tores y Síndicos.

4' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta.
Buenos Aires, 27 de setiembre de 1985.

El Directorio.

A 5,52 e. 8¡10 N» 59.716 V. 14]10¡S5

"F"__
FÉNIX
DEL RIO DE LA PLATA
COSIPANIA DE SEGUROS

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas

de Fénix del Río de la Plata Compa-
ñía de S;guros S. A., a la Asam-
blea Ordinaria que se efectuará el
día 31 de octubre de 1985 a las 15 horas;
en el local social de la calle Juncal 1319;
Capital Federal; con el fin de considerar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1*) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta respectiva en represen-
tación de la Asamblea.

2?) Consideración de la actualización
de los valores contables Ley 19.742 y
determinación de su destino.
3o ) Ratificación de Gastos Generales.
4?) Consideración y aprobación de la

Memoria; Balance General; Inventario
Estado del Patrimonio Neto; Estados de
Resultados e Informe de la Comisión
Fiscalizadora; correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 30 de junio de 1985.

5») Aprobación gestión del Directorio
y de la actuación de la Comisión Fisca-
lizadora.

6?) Remuneración de Directorio en ex-
ceso límite Art. 251 de la ley 19.550.

79) Remuneración a la Comisión Fis-
calizadora.

S") Distribución de utilidades.
9') Fijación del número de directores

titulares y suprentes y elección de los
ntsmos.
10) Elección de Comisión Fiscalizado-

ra; titulares j suplentes.
11) Autorización a Directores y Sín-

dicos a efectos del Art. 273 de la ley N»
19.550.

El Directorio.

A 34,50 e. 10]10 N? 60.244 v. 16¡10¡85

F.O.V.I.S.A.
"

S.A.
—FOMENTO DE LA VIVIENDA—

S.A.
Inmobiliaria, Industrial
y Comercial

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 22 de los

Estatutos Sociales el Directorio convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el dia 30
de octubre de 1985, t. las 17 horas, en Ave-
nida Presidente Roque Sáenz Peña 832,
oficina 621, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración «le los documentos que

dispone el artículo 94 de la Ley 19.550 e

Informe del Sindico correspondiente al 34
ejercicio comprendido entre el 1* de ju-

So de 1984 y 30 de Junio de 1985 y aprc*.
ación de las gestiones del Directorio y

Sindicatura.
Z> Consideración sobre el revalúo. Ley

19.742.
3? Elección de un Director Suplente.
4? Elección de Síndico Titular y Sin'*

dlco Suplente.
5* Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la Asamblea
firmen el acta respectiva.
Buenos Aires, 5 de setiembre de 1985.

El Directorio.

A 8,07 e. 8.10 N» 59.557 V. 14¡10¡85

FABRICA INTEGRAL
DE BATERÍAS
DE ACUMULADORES

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asambleas, Ordinaria y Extraordinaria,
para el día 28 de octubre de 1985, a las
8.30 horas, en avenida Corrientes 327.
piso 18, Capital, para considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA: ''

1» Designación de dos aciconlstas pa«
ra suscribir el acta.

2» Motivos de la celebración de la
Asamblea fuera de término.

3' Consideración de los documentos del
art. 234, inciso 1«, de la Ley 19550 por
el ejercicio cerrado el 30|3 85.

4» Consideración de la gestión del Di-
rectorio.

5'. Aumento de capital social a 30.008
australes mediante emisión de acciones
con cuya entrega se cancelarán • pasivos
preexistentes y suspensión del derecho
de suscripción preferente.

6? Reforma áe estatutos, artículos 4*
y 9?.

7» Determinación del numero de di-
rectores y designación de los mismos por
dos años.

8» Designación de síndicos, titular y.
suplente, por dos años.

El Directorio.
Nota: Para participar en la Asam-

blea los señores accionistas deberán de-
positar sus acciones o certificados ban-
carlos en la Sociedad con tres dias d«
antelación. Con Igual antelación debe-
rán comunicar su asistencia los titula-
res de acciones nominativas.

AlO^O e. 7110 N' 59.543 V. 11|10IM

FELICIANO BRUNELLI
S.A.I.C.F. y A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria y ex-
traordinaria, que teñirá lugar en Ccrrito
260, 6» piso, Capital Federal, el día 30
de octubre de 1985, a las 18 horas, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2» Consideración de la documentación

proscripta en el artículo 234, Inciso 1».

de la Ley 19.550, correspondiente al ejer-
cicio finalizado el 30 de junio de 1935.

3' Consideración de la actuación det
Directorio y Sindicatura.
4» Determinación de honorarios de di*

rectores y síndico.
5» Distribución de utilidades.
6» Fijación del número de directores

y elección de los mismos.
7» Elección de síndicos, titular y stn

píente.
8' Consideración y destino revalúo con-

table Ley 19.742 y modificatorias
9» Reforma de los estatutos sociales.
10. Aumento de capital social y emi-

sión de acciones de acuerdo a lo resuelto
en el punto 8 de la Asamblea.

11. Conversión y canje acciones en
circulación de acuerdo al Decreto nú-
mero 1 096;85.

12. Fijación de valor locativo departa-
mentos de la sociedad.

13. Cambio domicilio legal de la so-
ciedad.

El Directorio.
A 9.35 e. 7|10 N? 59.456 T. 11J10.83

FERRUM
Sociedad Anónima
de Cerámica
y Metalurgia

CONVOCATORIA
Convócase accionistas a Asamblea Ex-

traordinaria que tendrá lugar el día 29
de octubre de 1985 16 .horas; en calle
Balcarce 880; 5» p.; Buenos Aires: Da-
rá tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1^) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

2o ) Reforma de los artículos 29; 59- e*i
T; 9?; 11; 13; 17; 22 y 24 de los esta-
tutos sociales. Fijación del valor nomi-
nal de las acciones en 1 austral.
Se recuerda a los señores accionistas

Que para tener derecho a asistir a la
Asamblea deberán depositar sus acciones
o certificados extendidos por entidades
toncarías de la plaza; en la sede social;
calle Balcarce 880; 5» p.; Buenos Aires;
en el horario de 10 a 14 horas; hasta d
dia 23J10185.

El Directorio.
A 5,10 e. M|10 N? 53,758 7. 1611018»
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FILTBEX
, S.A. C. I F.I.A.

}
CONVOCATORIA Á

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
' Se conioca a los accionistas de Piltres
6. A. C. I.F.I.A. a Asamblea General Or-
dinaria para el día 30 o- octubre de 1935
a las 10 horas, en el domicilio de San
Nicolás 1020 de Capital Federa^ para tra-
tar el siguiente

( ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la documentación

mencionada en el lnc 1' de1 articulo 234
de la Ley 19.550, correspondiente al ejer-
cicio cerrado el 30 de junio de 1985.

2? Consideración del Revalúo Contable
Ley 19.742.

3» Designación de un DJector Titular
en reemplazo de un miembro renuncian-
te.

49 Nombramientos de Síndicos, Titular
y Suplente.

5? Remuneración a Directores y Sin-
«Heos.

6? Designación de 2 accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio.
i A 7,22 e. 8; 10 N» 59.655 Y. 14¡10¡85

FEKRUM
i

Sociedad Anónima
<. de Cerámica y •

. Metalurgia
CONVOCATORIA

Convocase accionistas a Asamblea Or-
dinaria que tendrá lugar el día 29 de oc-
tubre de 1985; 15 horas; en calle Bal-
caree 880; 5» p.; Buenos Aires, para tra-
tar el siguiente

v

L ORDEN DEL DÍA:

' 1') Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

29) Consideración y destino del reva-
túo contable ley 19.742.

3') Consideración de la documentación
referida al art. 234 de la ley 19.550 por
el ejercicio terminado el 30,6,85.

49) Consideración de la gestión del di-
rectorio y Consejo de Vigilancia por el
mismo periodo.

5?) Destino de las utilidades.
' 69) Consideración de la 'remuneración
del directorio en esceso de lo estableci-
do en el art. 261 de la ley 19.550 y las
normas de la Comisión Nacional de Va-
lores si correspondiere.

7*) Aumento del capital y emisión de
acciones si correspondiere.

8?) Determinación del número de di-
rectores titulares y suplentes y elección
de las personas que integrarán dichos
Cargos.

99) Determinación del número y elec-
ción de los miembros del Consejo de Vi-
Bilancif a que se refiere el art. 20 de
los Estautos Sociales y fijación de su
remuneración por el ejercicio 1985,86.

10) Designación del Contador Certifi-
cante para el nuevo ejercicio Iniciado el

1»|7¡85 y determinación de sus honora-
rios.
Se recuerda a los señores accionistas

tjue para tener derecho a asistir a la

Asamblea deberán depositar sus acciones
o certificados extendidos por entidades
nanearlas de la plaza en la sede social
calle Balcarce 880; 59 p.; Buenos Aires;
en el horario de 10 a 14 horas; hasta el

día 23110185.
El Directorio.

i A 10,20 e. 10110 N» 59.757 Y. 16¡10185

FELCAS
S.A.I.O. y F.
Registro N* 5.851

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará el 26 de octubre de 1985, a
las 19 horas, en el local de la sociedad,
talle Juramento 2149, piso 5«. oí. 28. de
la Capital Federal, para tratar el si-

guiente

:\ ORDEN DEL DÍA:
1« Designación presidente de la Asam-

blea.
2» Consideración documentos, Ley nú-

mero 19.550, del ejercicio cerrado el

Í0!6|85.
, , .

39 Ratificación actos del Directorio.
4» Aprobación revalúo. Ley 19.742.
59 Elección Directorio, por el término

de dos años. ...
6» Elección síndicos, titular y suplen-
te, por un año.
7» Absorción del resultado.
89 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. „ „ . .

El Directorio.

£ 6.80 e. 7|10 N» 59.365 Y. 11110.85

FINANK
S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 28',10¡1985, a las 17 ho-
ras, en Reconquista 379. 4' piso. Capital

Federal para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Aprobación del revalúo contable Ley
SJ9 19.742 correspondiente al Ejercicio

finalizado el 30¡6U985 y determinación de
bu destino.

- 2? Consideración de los documentos del
artículo 234. Inciso l« de la Ley número
19.550 relativos al Ejercicio cerrado el
80;6;1985.

3» Distribución de Utilidades.
49 Fijación del número de Directores

y su elección.
69 Designación de Síndicos Titular y

Suplente y de dos accionistas para fir-
mar el acta.

El Directorio.

A 20.10 e. 10|10 N? 60.184 v. 16¡10;85

FRIGORÍFICO ALMAGRO
S A I C

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el 31 de
octubre próximo a las 18 horas, en Vernet
62, Capital Federal para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
29 Revalúo contable Ley N9 19.742.
39 Consideración de la Memoria, In-

ventario Balance General. Cuadra de
Resultados, Anexos, Cuadros Complemen-
tarios, Dictamen del Auditor e Informe
del Síndico del Ejercicio N9 15 cerrado
el 30 de junio de 1385.

49 Remuneración de Directores (art.
261. 2o párrafo. Ley de Sociedades Co-
merciales y Sindico.

59 Distribución del saldo del beneficio.
6» Elección de Sindic:s Titular y Su-

plente.
,

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los Señores Accio-

nistas la obligación de depositar con
cinco días hábiles de anticipación sus
acciones en la Sociedad en el horario de
10 16 horas para poder participar en la
Asamblea, de acuerdo a lo establecido en
el articula decimotercero de los Estatu-
tos Sociales.

A 41.40 e. 10110 .N? 60.238 Y. 16110185

FRIGORÍFICO
Y MATADERO ARGENTINO
(F.Y.M.A.)

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 29 de octubre de 1985 en
Primera Convocatoria a las 17 horas y
en Segunda a las 18 horas, en la sede
de la sociedad calle Planes 1173, de la
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea.
29 Consideración de la Memoria, Ba-

lance General. Estado de Resultados y
su destino e Informe del Síndico, corres-
pondientes al XXVII Ejercicio finalizado
el 30 de Junio de 1985.

39 Remuneración del Directorio, de
acuerdo a lo establecido en el artículo
261, párrafo 39 de la Ley N9 19.550.

49 Aprobación del Revalúo Contable
(Ley N9 19.742).

59 Designación de un Síndico Titular
y un Síndico Suplente por el término
de un año.

FJ Directorio.

A 29,32 e. 10)10 N» 60-241 v. 16;i0;85

GRAFISA
Sociedad Anónima
Comercial. Financiera de
Servicios y Mandatos

CONVOCATORIA
Cosvócase a Asamblea Ordinaria en

la sede social. Avenida Sáenz 64, Capi-
tal, para el 28 de octubre de 1985, a las
19 horas, para tratar el sipulente

ORDEN DEL DIA:
1* 'Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29 Actualización contable de las Leyes

19 742 y 21 525.
39 Gestión de los Directores y Síndico

Titular en el ejercicio el 30 de Junio de
1985.

49 Consideración de los documentos del
Art. 234 lnc. 19) Ley 19.550 del ejercicio

cerrado el 30 de Junio de 1985. Retribu-
ción a Directores y Síndico Titular.

5' Elección de Síndicos Titular y Su-
plente por un año.

El Directorio.

A. 6,37 e. 9,10 1T 60.015 Y. 15¡1085

GALICIA Y RIO DE LA PLATA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

S.A.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el 28 de octu-
bre de 1985, a las 18 horas., en la sede
social, calle Rivadavia 717, 49 piso. Ca-
pital Federal, para el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
2* Consideración del Revalúo Contable

Ley 19.742 y su destino.
39 Consideración de los documentos que

Indica el Art. -234 de la Ley de Socieda-
des Comerciales.

49 Aprobación de l& gestión de los Di-

rectores y fijación de sus remuneraciones
(Art. 261, Ley de Sociedades Comercia-
les).

59 Remuneración de la Comisión Fis-
calizados.
6» Fijación del número de miembros que

compondrán el Directorio y elección del
número de miembros que corresponda.

79 Elección de tres miembros titula-
res y tres suplentes para Integrar la Co-
misión Fiscaiizadora.

89 Designación de Contador Público y
de un sustituto en reemplazo del mismo
para la certificación de la documenta-
ción correspondiente al ejercicio que cie-
rra el 306186 y fijación de sus honora-
rios.

99 Consideración de la autorización a
Directores y Síndicos para actuar en ac-
tividades en competencia con la Socie-
dad.

El Directorio.
Nota: Para poder tomar parte en la

Asamblea, los accionistas deberán depo-
Eitar sus acciones en la sede de la Com-
pañía calle Rivadavia 717. 19 piso. Ca-
pital Federal, hasta el 22 de octubre de
1985. de IB a 19 horas, o presentar un
certificado que acredite su depósito.

A. 11,47 e. 8¡10 N» 59.705 Y. 1410185

'H*

HARÁS ARGENTINO
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA -

Convócase a los señores accionistas del
Harás Argentino S.A. a Asamblea. Ge-
neral Ordinaria, a realizarse el 31 do
octubre de 1985, a las 17 horas, en el do-
micilio legal de la sociedad: Av. Julio
A. Roca 610, 59 piso, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos que

prescribe el art. 234 lnc. 19 de la Ley
N» 19.550, correspondiente al 47 ejercicio
económico de la sociedad, cerrado el 30
de junio de 1985.

29 Fijación de honorarios a directores
y 'síndicos.

39 Distribución de utilidades.
49 Elección de los síndicos, titular y

suplente, por el término de un año.
59 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.
SI Directoría

A 6,37 e. 7]10 N» 57.979 Y. 11110185

HORIZONTE
COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS GENERALES

S.A.
CONVOCATORIA

De acuerd" con las prescripciones le-
gales y estatutarias, el Directorio «con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria para el dia 29
de octubre ds 1985. a las 11.30 horas, en
el local de la compañía, Avenida Corrien-
tes 655, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el Acta de la

Asamblea.
29 Lectura y consideración de la

Memoria, Inventarlo. Balance Gene-
ral, Estado de Resultados y Ane-
xos e Informe de la Comisión Fiscaliza-
dora, correspondientes al ejercicio venci-
do el 30 de junio de 1985. Aprobación de
la gestión del Directorio y de la actua-
ción de la Comisión Fiscallzadora.

39 Consideración d<> remuneraciones
(Art. 20 de los Estatutos.

49 Consideración de las remuneraciones
del Directorio correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 30 de Junio de 1985 que
arrojó quebranto.

5» Consideración de' Cuadro de Evolu-
ción del Patrimonio Neto.

69 rvterm'nación del número de miem-
bros que constituirá el Directorio y elec-

ción ds los que corresponda
79 Elección de los miembros Titulares

y Suplentes de la Comisión Fiscallzadora.
89 Autorización a Directores de acuerdo

con el articulo 273 de la Ley N» 19.560.
Buenos Aires. 25 de setiembre de 1985.

El Directorio.
Para que los señores accionistas pue-

dan concurrir a la Asamblea, deberán de-
positar en la Caja 6aclai sus acciones o
certificados de depósito bancarlo de las
mismas, hasta el día 24 de octubre de
1985. de lunes a viernes en el horario de
12 a 17 horas.

A 9,77 e. 8)10 N9 59.370 v. 14J10185

HIMALAYA -.

Sociedad Anónima
d* Segaros
Registro N9 23.163

CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones le-

gales y estatutarias, el Directorio convo-
ca a los señores accionistas a las Asam-
bleas Ordinaria y Extraordinaria que se
realizarán a las 10 horas del dia 26 de
octubre de 1985, en la sede de la So-
ciedad, sita en la calle Reconquista 585,
29 piso, para tratar e' siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el Acta de la
Asamblea.

29 Consideración de la Actualización
Contable Ley 19.742. su inclusión en el

Balance General al 30 de Junio de 1985 f.
destino de la misma.

39 Lectura y consideración de la Me-
moria del Directorio. Inventario, Balan-
ce General, Estado de Resultados y de
Evolución de: Patrimonio Neto y Anexos
e Informe de la Comisión Fiscallzadora,
correspondiente* al ejerclcic décimo oc-
tavo finalizado el 30 de Junio de 1985.

49 Aprobación y ratificación de fundo,
nes y remuneraciones otorgadas a miem-
bros del Directorio (Artículo 21 inciso b)
de los Estatutos.

59 Destino de las utilidades.
6* Fijación de un nuevo valor nomi-

nal ur .'tarto de la* acciones en que so
divide el capital social para adecuarlo
a' Decreto N9 1.096185 y canje de las ac-
ciones en circulación.

79 Aumento del capital social y emisión
de acciones.

89 Reforma del Estatuto de la Socie-
daa.

99 Fijación del número de miembros
que Integrarán el Directorio de la Em-
presa en el próximo ejercicio (Artículo
14 de • los Estatutos) y elección de los
mismos.

10. Designación de tres Síndicos Tito-
lares y tres Síndicos Suplentes para In-
tegrar la Comisión Fiscallzadora. Dete&
minación de sus remuneraciones.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder participar de la
Asamblea convocada deberán presentar
sus acc'ones, o el certificado o telegrama
que acredite que éstas se encuentran de-
positadas en algún establecimiento ban-
carlo, en la Caja de la Compañía has-
ta tres dias antes de la fecha señalda
para la reunión, retirando el recibo que
servirá de entrada a la misma.

A 17.— . 910 N» 59.759 . 15P018S>

HIDALGO, SOLA Y CÍA.
Sociedad Anónima
I.G.JT. Registro 6.964

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas da

Hidalgo, Sola y Cía., Sociedad Anónima*
a la Asamblea Ordinaria a realizarse el

dia 25 de octubre de 1985, a las 9.30

horas, eñ su sede legal calle Alsina 1156;

de Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA: .

19 Consideración de las causas qu»
motivaron la Convocatoria fuera del tér-
mino que establece el art. 234 de la Ley
N9 19.550.

29 Aprobación de la actualización da
los valores contables de la Ley N9 19.742*
correspondientes al ejercicio 1983184.

39 consideración de la documentación
art. 234, lnc. 19 de la Ley N9 19.550 co-
rrespondiente al ejercicio económico fi-
nalizado el 31 de agosto de 1984.

49 Aprobación de las remuneraciones
al Directorio, art. 261 de la Ley nú-
mero 19.550.

69 Determinación del número de di-
rectores, titulares y suplentes. Designa-
ciones correspondientes.

69 Determinación del número de sín-
dicos, titulares y suplentes. Designacio-
nes correspondientes.

El Directorio.
Nota: Como las acciones de esta socie-

dad son nominativas, es de aplicación lo
dispuesto por el art. 238 de la Ley nú-
mero 19.550 y sus modificaciones Ley nú-
mero 22.903. (Comunicación de asisten-
cia.)

p 11,05 e, 710 N» 69.449 Y. 11110489

HASENCLEVER Y CÍA.
Sociedad Anónima

ASAMBLEAS ORDDiARIA
Y EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones le-
gales y estatutarias, el Directorio cohvo-
ea a ios señores acclon'sta a la Asam-
blea Ordinaria y Extraordinaria, que sa
celebrará en Chile 80, piso 19, Capital,
el 29 de octubre de 1985, a las 17 horas,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de accionistas para fil-

mar el acta.
29 Consideración del Revalúo OontabM

Ley 19.742. Destino del Saldo.
39 Consideración del Balance General

• Inventario, Estados de Resultados, Me-
moria e Informe del Sindico, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 30 de Ju-
nio de 1985 y destino del resultado,

49 Ratificación de las sumas pagadas
• acreditadas a los señores Directores ea
exceso. Art. 261 Ley 19.550 y de intere-
ses acreditados sobre saldos acreedores eol

la Sociedad.
59 Consideración de la gestión de los se-

ñores D'rectores y de la actuación del
Síndico.

69 Determinación del número de Di-
rectores y elección de ios mismos por un
año. Elección de Síndicos, Titular y Su-
plente por un año.

•

79 Reforma del Estatuto, adecuación
a la legislación vigente -y aumento da
eapital.
Buenos Aires, 4 de octubre de 1985.

El Directorio.

A 11,05 ft. 9110 N9 60.005 Y. 15|10|8»
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BOTELSA /

Sociedad Anónima
Comercial
Registro 15:859

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 24 de octubre de 1985, a
las 16 horas, en primera convocatoria, o
a las 17 horas en segunda convocatoria,
en Oro 2554, Capital Federal, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

que cita el articulo 234 de la Ley 19.550
ejercicio al 30 de junio de 1985.

2o Consideración de las gestiones del

Directorio y sindico.
3? Fijación del número de directores y

su elección.
4? Elección de síndicos,, titular y su-

plente.
5' Designación de dos accionistas para

tirmar el acta de asamblea.
El Directorio.

Depósito de acciones: Según art. 238 de
la Ley 19.550.

A 4,25 e. 7U0 N» 59.440 V. 11110185

ITALCONSTRUCT
SOCIEDAD INMOBILIARIA
SEL RIO DE LA PLATA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo establecido por el

Estatuto Social y las disposiciones le-

gales vigentes, el Directorio de Italcons-
truct Sociedad Inmobiliaria del Río de
la Plata Sociedad Anónidad convoca a
los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ord'naria a celebrarse en primera
convocatoria el día 22 de octubre de 1985,
a las 10 horas. — En caso de falta de
quorum estatutario pan esa hora, la

Asamblea se celebrará en segunda con-
vocatoria, a las 11 horas del mismo día,

con los accionistas presentes, de acuer-
do ai Art. N' 12 del Estatuto, en la Se<e
Social de la calle Paraguay 610, 3' pisó,
Capital Federal, para considerar el si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
' V> Aumento del Capital Social a 110
(ciento d'ez) australes.

29 Emisión de acciones ordinarias de
^ 1 (un austral) cadr una, con el fin
de suscribir e Integrar el aumento de
Capital.

"3» E:ección de dos accionistas para
firmar el Acta.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder concurrir a la

Asamblea deberán depositar las accio-
nes o certif'cadc* bancarios en la Sede
Social, Paraguay 610, piso 3', Capital
Federal, de 10 a 16 horas, hasta el día
18 de octubre de 1935.

A 8,50 e. 9;i0 N» 58.222 V. 15|10S6
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error' <ie

imprenta en las ediciones del 30|9
al 4'10'85.

INDUSTRIAS QUÍMICAS
CARBINOL

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial.
Financiera, Inmobiliaria,
Agropecuaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores acción 'stas de

Industrias Químicas Carb'noi Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial, Finan,
ciera. Inmobil'aria, Agropecuaria, a las
Asambleas General Ordinaria y Extraor-
tiinar'a a celebrarse el día 31 de octubre
de 1985. En pr.mera convocatoria a las
10.30 horas, en segunda convocatoria a
les 11.30 horas, en el local de la calle
Esnaola 620 de la Capital Federal, para
considerar el siguientt

ORDEN DEL DÍA:
1* "Designación de 2 (dos)' accionistas

para firmar el Asta de Asamblea.
2? Consideración de los documentos

prescriptos en el Art. -234. inc. 19 de la Ley
.19.550, correspondientes al ejercicio termi-
nado el 30 de junio de 1985.
3o Consideración de la actualizac'ón

tañíanle. Leyes 19.742 y 21.525 y los co.
I-respondientes ajustes contables por in-
flación propuestos por el Consejo Profe-
tional de Ciencias Económicas de la Ca-
pital Federa!.

4o Aorobación de la gest'ón del Direc-
torio, de conformidad al Art. 275 de la
Ley 19.550.

5» Consideración de la remuneración
de ios Directores y Síndicos, conforme a
lo estipulado por is. Ley 19.550
, 6o Distribución de Utilidades.
' 7? Elpcción de un Sínd'co Titular y otro
Eupiente.

8o Tratamiento de la renuncia de los
Directores y elección de nuevos Direc-
tores.

;
El Directorio.

La Asamblea en segunda convocatoria
(se considerará constituida cualquiera sea
El número de acciones presente (Art. 243,
Ley 19.550 y Estatutos). Los señores a.
«lon'stas deberán depositar sus acciones
ion tres (tres) dias de anticipación al Acta
le la Asamblea,

A, 13,60 e. 910 N? 59.887 Y. 15;i0]85

INDIA ^ -

COMFAJSIA de
SEGUROS GENERALES

S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea Ordinaria que se realizará
el día 30 de octubre de 1985 a las 16 y
30 horas, en el local de la entidad, Av.
Pte. Roque Sáenz Peña 730, con ei fin
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Consideración de la actualización

de los valores contables de los bienes, se-
gún la Ley N? 19.742.

2?) Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Estados de
Resultados y de Evolución del Patrimonio
Neto, Anexos, Proyecto de Distribución de
Utilidades e Informe de la Comisión Fis-
calizadora, correspondientes al Trlgesl-
moquinto Ejercicio Social cerrado el 30
de junio de 1985. Aprobación de la ges-
tión del Directorio y de la Comisión Fis-
calizadora correspondiente al mismo pe-
ríodo.
30 Aumento de capital y emisión de

acciones.
4») Retribuciones extraordinarias al Di-

rectorio y personal.
5 o

) Determinación del número de miem-
bros que ha de tener el próximo Direc-
torio de la sociedad (Art. 9. Estatutos
Sociales),

6?) Elección de presidente, directores
titulares y suplentes (da acuerdo a lo

determinado en el punto anterior) por
terminación del mandato de las autori-
dades.

7?) Designación de síndicos titulares y
suplentes, estableciendo Jas retribuciones
en cantidades fijas (Art. 16, Estatutos
Sociales)

.

8») Designación de dos asambleístas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
El Directorio.

A 12,75 e. 7|10 N» 59.256 V. 11,10185

I A A P
S.A.
Industrias Argentinas
de Autopiezas
Gral. Pacheco 3760, Olivos

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el 30 de octubre de 1985, a las

18 horas, en la sede social de Manuel
Ugarte 2377, 1? B, Capital Federal, pa-
ra considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
29 Consideración de la actualización

contab'e de la Ley 19.742.
3' Consideración de la Memoria, In-

ventario, Estado Contable, Informac ón
del Síi-dico y Distribución de Utilidades
del ejercicio cerrado el 30 de junio de
19E5 y aprobac'ón de la gestión del Di-
rectorio.

49 Consideración y aprobación de las
retribuciones asignadas al Presidente por
sus funciones técnicas y adm'nlstrativaa
y del señor Síndico.

El Presidente.
Depósito de las acciones: Hasta tres

dias hábiles antes del fijado para la
celebración de la Asamblea en Manuel
Ugarte 2377. i? B, Capital Federal, en
el horario de 9 a 12 y 15 a 18 horas.

A 6,80 e. 8Í10 N? 59.786 v. 14.1085

I T O
S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el 31 de octubre de 1985,
a las 18 h:ras, en la sede social de
Pasaje del Carmen 716, 4? piso A, Ca
pitra Federal . para considerar el sil
guíente

ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2» Aprobación del revalúo contable de
la Líy 19.742.

3' Consideración de la documenta,
ción proscripta por el artículo 234 de
la Ley 19.550 correspondiente al ejer-
cicio N» 13 finalizado el 30 de junio de
19S5. Consideración de las gestiones dtl
Directorio y del Síndico.
4* Remuneración del Directorio y con-

sideración de las retribuciones de los
señores Directores en el desempeño de
funciones técnicas y administrativas.

51 Remuneración del Síndico y Con-
tador Certificante.

6? Destino de las Utilidades.
7' Nombramiento de los Directores

Titulares y Suplentes que corresponden.
8» Nombramiento de los Síndicos Ti.

tulares y Suplentes que correspondan.
El Presidente

Depósito de las Acciones: Hasta tre3
días hábiles antes del fijado para la ce.
lebraeicn de la Asamblea en Pasaje del
Carmen 716, 4o piso A Capital Federal,
en el horario de fl a 12 y 15 a 18 ho-
ras.

A W-20 e. 8]10 N? 59.787 tt. 14¡10¡85

ÍNTERAMERICANA
Sociedad Anónima
de Seguros Generales

CONVOCATORIA
23 ASAMBLEA ORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto por los Es-
tatutos Sociales, se convoca a los señores
accionista a Aamblea Ordinaria, que se
efectuará en la sede social de la Com-
pañía, Lavaile 462 59 piso, capital Fe-
deral, el 31 de octubre de 1985, a las 16
horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1* Des'gnación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el Acta de la

Asamblea.
2? Consideración de la Actualización

Contable practicada al 30 de Junio de 1985
de conformidad con la Ley 19.742.

S9 Consideración de la Memoria, Balan-
ce General, Inventario, los Estados de
Resultados y de Evolución del Patrimo-
nio Neto, Anexos e Informe de la Co-
misión Fiscalizadora por el ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 1985. Aprobaclórj
de la gestión del Directorio y Comisión
Fiscalizadora de acuerdo con el Art. 275
de la Ley 19.550. Distribución de utili-
dades.

4» Retribución de los Directores dfl

acuerdo con el Articulo 32 de los Esta-
tutos Sociales y Articulo 261 de la Ley
19.550.
5» Aumento del Capital Social y emi-

sión de acciones si correspondiera.
6' Determmación del número de Direc-

tores, elección y d'stribuclón de cargos.
79 Elección de tres miembros titulares

y tres miembros suplentes de la Comi-
sión Fiscalizadora.

El Directorio.

A 11,90 e. 9!10 N» 59.897 v. 15110.85

IPAKO
INDUSTRIAS
PETROQUÍMICAS \

ARGENTINAS
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el 25 de octubre de 1985, a
lo hora 18, en Corriente 415, piso 12,
Capital Federal, para- tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designae'ót de dos accionistas pa-

ra firmar el ac..-. de la Asamblea.
29 Consideración de la actualización

de los bienes de la sociedad, de acuerdo
con la Ley N? 19742, al 30 de junio de
1985.

3 Consideración de la Memoria, In-
ventarlo, Balance General, Estado de Re-
sultados, Espado de Evolución del Pa-
trimonio Neto, Notas a los E:t;c>os Con-
tables. Anexos, Cuadros e Información
Complementaria, e Informe de la Co-
misión Fiscalizadora, correspondientes ai
ejercicio terminado el 3' de junio de 1985.

4" Consideración de la gestión del Di.
rectorlo y de la Comisión Fiscalizadora
(artículo 275 de la Ley N9 19.550).
59 Retribución a Directores y miembros

de la Comisión Fiscalizadora.
69 Distriburón de Utilidades.
7' Capitalfcación de las siguientes re-

servas, correspondientes al ejercic'o al
30 de junio de 1985: Saldo Ley número
19.742: A 3 067.597.70. Saldo por actua-
lización contable - Participación en otras
sociedades: A 142.474,54.

8 Aumento del capital social y emi-
sión de las acciones, conforme lo resuel-
to en los puntos 6? y 79

9' Determinación del número da direc-
tores titulares y suplentes, y elección
de los nronos.

10. Autorización a Directores (artícu-
lo 273 de la Ley N' 19.550).

11. Elección de síndicos titulares y su-
plentes. Integrantes de la Comisión Fis-
calizadora.

12. Remunerac'ón del contador certi-
ficante de los balances de', ejércelo 1984|
1985. Designación de' contador qu? cer-
tificará los balances del ejercicio 1935J1936
y determ'nación de sus honorarios.

El Directorio.
Los señores accionistas, de acuerdo

con el artículo 18 de los Estatutos, para
asistir a la Arambiea, deberán depositar
en la sociedad. Corrientes 415, 69 piso.
Capital Federal, en el horaTio de 9 a 12
y de 14 a 17, hasta el 21 de octubre de
1985. sus acciones o los certificados de
las instituciones depositarías autorizrdis.

A 17.— e. 8!10 N9 53.555 v. 14Í10.85

INSIGNIA
COMPAXIA ARGENTINA
DE SEGUROS GENERALES

S.A.

CONVOCATORIA
El Directorio resuelve convocar a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que se celebrará el 31 de oc-
tubr de 1935, a las 11.20 horas, en la ca-
lle Tucumán 637, 7? piso, Capital Federa!,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l» Designación dj ¿es accionistas pa-

ra firmar el Acta,

2» Consideración de la actualización
contable de los bienes, según Leyes nú*
meros 19.742 y 21.525 y su destino.

39 Consideración de la Memoria, InV
ventarlo, Balance Genera:, los Estados di
Resultados y de Evolución del Patrimo»
nio Neto, Anexos e Informe de la Co-
misión Fiscalizadora, correspondientes al
ejercicio finalizado el 30 de junio de 1985.

4' Fijación del número y designación
de Directores Titulares, remuneración ea
exceso del artículo 261, Ley N* 19.550.

59 Elección de Síndicos Titulares y Su>
pientes.

El Directorio. '

Podrán participar en le Asamblea los
señores accionistas que presenten el bo«
leto de entrada que se les expedirá al
depositar tres dias antes de la Asamblea
sus acciones en la Caja Social, sita en
Tucumán 637, en el horario de 12 a 18
horas y hasta el 25 de octubre de 198fiy

a las 18 horas, o un certificado o tele-
grama que acredite que éstas se hallan
depositadas en establecimiento bancarlo
sujeto a la Ley 12.156.

A 8,92 e. 9¡10 N» 59.871 T. 1R10¡84

ÍNTER DATA
Sociedad Anónima
Comercial

CONVOCATORIA
Convósase a Asamblea General Ordl*

naria para el día 31 de octubre de 1985,
a las 17.30 horas, en Avda. Pte. Roqua
Sáenz Peña 530. 79 piso, Capital Fedeml,
para tratar el siguiente '.,

ORDEN DEL DÍA:
1» Revalúa Contable Leyes N' 19.741

y N9 21.525.
2* -Consideración de los documento!

mencionados en el artículo 234, Inciso Vt
de la Ley N? 19.550.

3' Remuneración de Directores y Sin*
dico (artículos 261 y 292, Ley N9 19.550)<

•4» Lectura del Dictamen del Síndico.
5? Fijación del número de miembroi

que ha de constituir el Directorio y elec*
ción de Directores.

i

6' Elección Síndicos. i'

7? Designación de dos accionistas para]
firmar el acta.

El Directorio. '

A 27.60 e. 10;i0 N? 60.173 Y. 16¡10ia«

INDUSTRIAS GUIDI
Sociedad Anónima
Av. n. Yrigoyen esa,. Ruta Prov. 1%
Burzaco
N? 11.441

CONVOCATORIA !

Convócase a Asambleas General OrdW
narla y Extraordinaria de accionistas pa*
ra el 31 de octubre de 1985, a las 17.39
horas, en San Martín 125ti, Buenos Al<*
res, para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos Art. 234,

Inciso 19, Ley 19.550 ejercicio cerrado «í
30,o,85. Aprvwción actualización contabla,
Ley N9 19.742 j su inclusión en el balan-
ce general a esa fecha.

29 Distribución de Utilidades.
39 Capitalización parcial del saldo da

actualización contable. Ley N9 19.742 (mo-
dificada por Ley 21.525).

49 Aumento de capital y emisión d«
acciones.

59 Ratificación de canje de acciones re*
suelto por Asamblea del 16;io;84.

69 Reforma de Estatutos,
79 Elección del Directorio y Consejo da'

Vigilancia y dos accionistas para firmar
el acta.

El Directorio. '

Nota: Para poder asistir a la Asamblea,
los señores accionistas deberán dspos'tar
sus acciones o certificados que acrediten
su depósito en banco con no menos da
tres días de ant'cipación.

A 8,07 e. 9¡lo N? 59.925 v. 15;iO¡8J

INDUFOR
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que s$
efectuará el día 25 de octubre de 1985, s
las 18 horas, en Montlel 1031, Capital Fe.
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la actualización

contable. Ley 19.742 y su modificatoria a
inclusión en el Balance cerrado el 30 d»
Juno de 1985.

2o Consideración de los docum?ntos
prescriptos por el Art. 234. inc. 1» de la
Ley 19.550. correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de Junl^ de 1985.

39 Distribución de Utilidades del ejer-
cicio.

49 Fijación del número de Directores f
bu designación.

5° Designación de Síndicos, Titular y
Súmente.

6' Designación de dos accionistas pa»
ra firmar el Acta de Asamblea.

El Directorio.
Nota: Las acciones c certificados da

depósitos bancarios deben ser deposita-
dos en la sociedad hasta tres días hábi-
les anteriores al de la Asamblea, en
Montiel 1061, Capital Federal. — A fal-
ta de quórun la Asamblea se celebrará
en segunda convocatoria una hora des-
pués de la lijada para la primera.

4£L¿>5 e. SilO N» 59.629 T. 14101W
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IVONNE ---
,

S.A.
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINnniA
De acuerdo con el Estatuto Social, sa

convoca a los Señores Accionistaa Asam-
blea General Ordinaria para el dia 31 de
octubre de 1985. a las 11 horas, en el
local de la Avenida Gaona 1950 Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Aprobación acbuaiibactón revalúo

contable Ley N» 19.742.
Z> Consideración de la Memoria, In-

ventario Balance General. Estado,, de
Resultados e Informe del Síndico, 'co-
rrespondientes al Ejercicio Social Cua-
dragésimo Segundo cerrado el 30 de ju-
nio de 1985.

3o Tratamiento del resultado del refe-
rido ejercicio.

4o Elección de Directores.
5* Elección de Síndicos, Titular y Su-

plente.
6' Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de Asamblea.
El Directorio.

A 20.70 e. 10,10 N» 60.192 v. 16¡10I85

IWECO, ISIDORO WEIL Y CÍA.
S.A.C.I.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de

Cweco, Isidoro Weil y Cía. S.A.C.I. a
asamblea General Ordinaria a celebrar-
te en la sede del Juzgado Nacional en
(o Comercial N» 17, Secretaría Nro. 34,

talle Talcahuano 550 (Palacio de Jus-
ticia), piso 6», Capital Federal, el día 6
4e noviembre de 1985 a las 11 horas pa-
ja tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas pa-
a firmar el acta.
79 Determinación del número de di-

íectores.
3* Elección de directores. Elección de

presidente y Vicepresidente en su ca-

lo.
4» Elección de Síndicos Titular y Sú-

dente.
El Administrador Judicial

Nota: Se hace saber a los señores ac-
donlstas: a) Que para tener derecho a
tsistir a la Asamblea, deberán deposi-
tar sus títulos originales con no menos
le tres días hábiles de anticipación a
B fecha de la misma, en la sede del

fuzgado Nacional en lo Comercial Nro.

Jf7, Secretaria N» 34, de lunes a viernes

ta el horario de 7.30 a 13.30 horas. —
Asimismo presentar fotocopia de dichos
títulos. — b) Que lo expuesto surge de
b resuelto en los autos "Productos Su-
damericanos S.C.A. cllweco, Isidoro

Weil y Cía. S.A.C.I. slOrdinarlo" en
trámite por ante el Juzgado Nacional en
lo Comercial Nro. 17, Secretarla N» 34,

f que la Asamblea convocada será pre-
sidida por el actuario lntervinlente en ios

citados autos.

A 9¿5 e. 9J10 N» 59.935 v. 15110:85

la agrícola
compañía de seguros

S.A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con el articulo 24 del Es-
tatuto, 6e convoca a los Señores Accio-
nistas a la 19 Asamblea General Extraor-
dinaria para el 31 de octubre de 1985,

a las 10 horas, en el domicilio de la

Sociedad, Avda. Corrientes 447, 3» piso.

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos Accionistas para

aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2? Modificación del artículo 5» del Es-

tatuto por aumento del Capital Social

y la emisión de las correspondientes

acciones, asi como la modificación del

Valor Nominal de las acciones.
, El Directorio.

Para poder asistir a la Asamblea, los

Señores Accionistas deberán depositar sus

acciones o certificados de custodia de
Instiuciones autorizadas por la Ley de
Entidades Financieras en la Caja de la

Compañía en su sede soaial. Avenida Co-
rrientes 447. Capital Federal, hasta el

25 de octubre de 1985 en horario de 12

a 18 horas'.
, . .

A 29,32 e. 10|10 W 60.069 V. 16;10l85

LA ANGLO ARGENTINA
S.A.
Compañía de Seguros

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas

de La Anglo Argentina S. A. Compañía
de Seguros a la Asamblea Ordinaria que

ce efectuará el día 31 de octubre de 1985,

a las 18 horas, en el local social de la

i calle Juncal 1319, Capital Federal, con
. el fin de considerar el siguiente
' ORDEN DEL DIA:
» 1? Designación de dos accionistas para

firmar el Aota respectiva en representa-

: eión de la Asamblea,
i 29 Consideración de la actualización

íe los yalores contables Ley N» 19.742

r determinación de su destino.

, 3» Ratificación de Gastos Generales.

I
4» Consideración j aprobación de la

Memoria, Balance General. Inventarlo,
Estado del Patrimonio Neto, Estadas de
Resultados e Informe de la Comisión
Fiscalizadora. correspondientes al Ejer-
cicio cerrado el 30 de Junio de 1985.

5» Aprobación gestión del Directorio
-y de la actuación de la Comisión Fis-
caliza dora.

6» Remuneración de Directorio en ex-
ceso límite artículo 261 de la Ley nú-
mero 19.550. '

7' Remuneración a la Comisión Fis-
calizadora.
8o Distribución de Utilidades.
9o Fijación del número de Directores

Titulares y Suplentes y elección de los
mismos.

10. Elección de Comisión Fisoalizado-
ra. Titulares y Suplentes.

11. Autorización de Directores y Sín-
dicos a efectos del artículo 273 de la
Ley N» 19.550.

El Directorio.

A 34.50 e. 10Ü0 N» 60.225 v. 16;i0i85

l

LA AUSTRAL'
COMPAÑÍA DE SEGUROS

S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas
de La Austral Compañía de Seguros S.
A. a la Asamblea Ordinaria que se efec-
tuará el día 30 de octubre de 1985 a
las 17 horas, en el local social de' la
calle Juncal 1319, Capital Federal, con el
fin de considerar él siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Designación de dos accionistas para

firmar el Acta respectiva en representa-
ción de la Asamblea.

2» Consideración de la actualización
de los valores contables Ley N» 19.742
y determinación de su destino.

3» Ratificación de Gastos Generales.
4» Consideración v aprobación de la

Memoria Balance General. Inventario.
Estado del Patrimonio Neto Estados de
Resultados e Informe de la Comisión
Piscalizadora, correspondientes al Ejer-
cicio cerrado el 30 de junio de 1985.

5? Aprobación gestión del Directorio y
de la actuación de la Comisión Fiscali-
zad ora.

6' Remuneración de Directorio en exceso
límite artículo 261 de la Ley N» 19.550.

7» Remuneración a la Comisión Fis-
calizadora.

8<> Distribución de Utilidades.
9? Fijación del número de Directores

Titulares y Suplentes y elección de los

mismos.
10. Elección de Comisión Fiscalizadora,

Titulares y Suplentes.
11. Autorización a Directores y Síndicos

a efectos del articulo 273 de la Ley
N» 19.550.

El Directorio.

A 34,50 e. 10[10 N? 60.226 v. 16|10;85

LA AUTOMÁTICA
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de

La Automática S. A., a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el pró-
ximo V> de noviembre de 1985. a las 19

horas en la sede social de General Martín
de Galnza 1022. Capital Federal, a los

efectos de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración de la documentación
prescripta en el articulo 234 inciso 1* de
la Ley N» 19.550 'modificada por la tey
N* 22.903) referente a nuestro trigésimo
Ejercicio Comercial finalizado el 31 de
marzo de 1985.

2» Remuneración del Directorio y Sín-
dicos.

3» Elección del nuavo Directorio y
Síndicos Titular y Suplente, todos por
un año.

4? Designar dos (2) accionistas para
firmar el acta.

El Vicepresidente.

A 18 97 e. 10|10 N? 60.127 T. 16|10;85

LA PORTENA
~~

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS

S.A.
(Registro N* 4.808
Inspec. de Justicia)

CONVOCATORIA
De acuerdo con la dispuesto en el

artículo 14 de los Estatutos Sociales se
convoca a los Señores Accionistas a la

Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el

día 31 de octubre de 1985. a las 11 horas,
en la sede de la Compañía calle Lavalle
648. piso 8». Capital Federal, para
tratar el sieuiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2* Consideración de la actualización

contable de los bienes según leyes nú-
meros 19.742 y 21.525 y su destino.

3« Consideración de la Memoria, Inven-
tarlo y Balance General. Cuenta de Ga-
nancias v Pérdidas Informe de la Co-
misión Fiscalizadora y de la gestión

de Directorio y Síndicos, correspondientes
al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de
19S5.
4» Distribución de Utilidades.
6» Honorarios a Directores.
9> Retribución % Directores eon fun-

ciones ejecutivas de conformidad con lo
previsto en el Art. 261 de la Ley núme-
ro 19-550, último párrafo.

7' Capitalización Saldo Ley N» 19.742.
Autorización al Directorio para proceder
al consecuente aumento del Capital
Social en la oportunidad que correspon-
da, como así también a emitr las accio-
nes ordinarias respectivas.

8» Fijación del número de Directores
Titulares y Suplentes para el próximo
Ejercicio y elección de tes personas que
habrán de llenar los cargas vacantes
por vencimiento del mandato de dos
Directores, cuya reelección es facultati-
va. En caso de que la Asamblea decida
el aumento del número de Directores,
elección de las personas que habrán de
ocupar los nuevos cargos.

9» Elección de los miembros de la Co-
misión Fiscalizadora (no menos de <;res)

y de igual número de suplentes. Deter-
minación de sus remuneraciones.

El Directorio.
Nota: Para asistir a la Asamblea, los

accionistas deben depositar en la So-
ciedad sus acciones o un certificado de
depósito librado al efecto por un Banco
o Institución autorizada, para su regis-
tro en el libro de Asistencia a tes Asam-
bleas con no menos de tres días hibiles
de anticioacióri al de la fe-ha fij'da.

A 56 92 e. W10 N° 60.135 v. 16;i0;85

LABORATORIOS
PROFESOR DOCTOR RAFFO

Sociedad Anónima
lnd

. , Com y Fin

.

Registro N' 8.409
CONVOCAT.ORIA

Convócase a los señores accionistas de
Laboratorios Profesor Doctor Raffo So-
ciedad Anónima, Industrial, Comercia] j
Financiera a la Asamblea General Ex-
traord'naria a celebrarse el dia 23 de cc-
tubre de 1985. a las 10 horas, en la sede
social de la calle Talcahuano 452, 9'
piso. Oficina 35, de Cap!tal Federal, pa-
ra tratar el siguiente"

ORDEN DEL DIA:
1?) Designación de dos (2) accionistas

para firmar el acta,
2?) Elevación del número de directores

titulares y designación de directores su-
plentes.

3o ) Ratificación de lo actuado por la
Asamblea del 1? de agosto' de 1986

El Directorio.

A 5.52 e. 7(10 N? 58.836 V. 11|10¡85

LA PORTENA
COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS

S.A.
(Registro N» 4.808
Inspección de Justicia)

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

ticulo 14 de los Estatutos Sociales se
convoca a los Señores Accionistas a la

Asamblea Extraordinaria que tendrá lu-
gar el día 31 de octubre de 1985. a las
11.30 horas, en la sede de la Compañía,
calle Lavalle 648, piso 8?. Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2* Aumento Capital Social y ratifica-

ción de lo resuelto por la Asamblea Or-
dinaria del 31 de octubre de 19&4. en lo

concerniente al punto 7o del Orden del
Día correspondiente a esta última.

3° Reforma Estatuto Social artículo 5'.

4» Canje de las acciones correspon-
dientes a las emisiones anteriores dis-

puestas con anterioridad a te presente
AssmW»».

El Directorio.
Nota: Los textos de los proyectos de

reforma del Artículo 5» del Estatuto
Social obran en la sede de la Sociedad,
a disposición de los Señores Accionistas.

Nota: Para asistir, a la Asamblea, los

accionistas deben depositar en la Socie-

dad sus acciones o un certificado . de
depósito librado al efecto por un Banco
o institución autorizada, para su regis-

tro en el libro de Asistencia a las Asam-
bleas, con no menos d etres días há-
biles de anticipación a la fecha filada.

A 37 95 e. ÍO'IO N* 60.137 v. 16!10;85

LA UNIVERSAL
COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS

S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas
de La Universal Compañía Argentina de
Seguros S. A. a la Asamblea Ordinaria
que se efectuará el dia 31 de octubre de
1985, a las 12 horas, en el local social

de la calle Juncal 1319. Capital Federal,
con el fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el Acta respectiva en representa-
ción de la Asambela.

2? Consideración de la actualización da
los ralores contables Ley N» 19.742 y
determinación de su destino.

3* Consideración y aprobación de la

Memoria. Balance General. Inventario,

Estado del Patrimonio Neto. Estados de
Resultados e Informe de la Comisión

Fiscalizadora, correspondientes al Ejerci-
cio cerrado el 30 de Junio de 1985.
4? Aprobación gestión del Directorio y

de la actuación de la Comisión Fiscali-
zad -ra.

5? Remuneración de Directorio en ex-
ceso límite artículo 281 de la Ley nú-
mero 19.550.

6» Remuneración a la Comisión Fis-
CAlÍZ8.dOX*3,

7» Distribución de utilidades.
8o Fijación del número de Directores

Titulares y Suplentes y elección de lo»

mismos.
9o Elección de Comisión Fiscalizadora,

Titulares y Suplentes.
10. Autorización a Directores y Síndl.

eos a efectos del artículo 273 de la Ley
K? 19.550.

El Directorio.

A 34,50 e. 1010 N» 60.227 v. 16|10,'81

LÍDER COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS

S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas
de Líder Compañía Argentina de Se-
guros S. A. a la Asamblea Ordinaria
que se efectuará el día 31 de octubre
de 1935 a las 10.30 horas, en el local
social de la calle Juncal 1319. Capital
Federal, con el. fin de considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

Io Desiímación de dos accionistas para
firmar el Acta respectiva en represen-
tación de la Asamblea.

2" Consideración de la actualización
de los valores contables Ley N» 19.742

y determinación de su destino.
3o Ratificación de Gastos Generales.
4» Consideración v aprobación de la

Memoria Balance General. Inventario,
Estado del Patrimonio Neto Estados de
Resultados e Informe He la Comisión
Fiscalizadora. correspondientes al Ejerci-
cio cerrad 5 el 30 de junio de 1985.

5» Aprobación gestión del Directorio
y de la actuación de la Comisión Fis-

calizadora.
6o Remuneración de Directorio en ex-

ceso limite artículo 261 de la Ley nú-
mero 19.550.

7? Remuneración a la Comisión Fis-
calizadora.
8o Distribución de utilidades.
9' Filación del número de Directores

Titulares y Suplentes y elección de loa

mismos.
10. Elección de Comisión Fiscalizado-

ra Titulares y Subientes.
11. Autorización a Directores y Sín-

dicos a efectos dol artíolo *"3 de la Ley
K? 10.R.KO. /

El Director'

o

•W50 e. ÍO'IO N» 60.221 v. 16|Í0¡85

LUTZ FERRANDO Y CÍA.
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase á Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el 31 de octubra
de 1985. a la hora 18 en el local social
Florida 240. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2» Consideración Revalúo Contable y

su destino.
3' Considerar documentos artículo 234.

inciso I o . Ley N» 19.550 por el ejercicio
cerrado el 30|6!85, destino de las utili-

dades y gestión del Directorio y la Co-
misión Fiscalizadora.

4» Consideración de las remuneracio-
nes al Directorio correspondientes al

Ejercicio cerrado el 30¡6'85 por 74.740,94
australes, a valores históricos cifra que
ajustada según la Resolución N» 59 da
la Comisión Nacional de Valores as-
ciende a A 235.258.70 en exceso da

A 219.725.2A sobre el límite del 5%
(cinco por ciento) de las utilidades fija-

da por el artículo 261 de la Ley número
19.550 y las normas de la Comisión
Nacional de Valores ante la propuesta di
no repartición de dividendos.

5» Designar contador certificante y Sin

Jación do sus honorarios para el eJerclcW
en curso.

6» Fijar número de Directores. desiS*
narlos v régimen de remuneraciones •••

7» Djsignar Comisión Fiscalizadora J
SuDlentes y su remuneración.

8» Aumento de capital y emisión de
acciones en función de lo que se re-
suelve al tratar los puntos 2 y 3.

El Directorio. '

'

Nota Para asistir a la Asamblea las
acciones o sus certificados bancarlos de-
ben ser depositados en la Sede social,

de lunes a viernes de 10 a 17 horas. —
Fecha de cierre: 25|10!85.

A H47 e. ÍO'IO N"? 59.921 v. 16110185

LA AGRÍCOLA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 23 del Es*

tatuto, se convoca a los señores Acclo*
Distas a la 82» Asamblea General Or-
dinaria para el 31 de octubre de 1985,

a las 11 horas, en el domicilio de la

Sociedad, Avda. Corrientes 447, para tra-
tar el siguiente
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l ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de Asam-
blea.

2»- Consideración de la actualización
contable de bienes practicada de con-
formidad con la Ley 19.742, modificada
por la Ley 21.525.

3» Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Estado de
Resultados, Estado, de Evolución del Pa-
trimonio Neto e Informe de la Comisión
Flscalizadora.

4? Aprobación de la gestión del Di-
rectorio, de la Comisión Fiscalizadora y
de los Gerentes.

5» Consideración de las remuneracio-
nes a los Directores por A 8.750,82 co-
rrespondientes al ejercicio económico fi-

nalizado el 30 de junio de 1985 el cual
arrojó resultado negativo.

6» Fijación de la remuneración de la
Comisión Fiscalizadora.

7» Determinación del número de Di-
rectores Titulares y de Síndicos Titula-
res y Suplentes y elección de los que
correspondan según los artículos 10, 11
y 21 del Estatuto de la Sociedad.

8? Autorización expresa del Articulo
273 de la Ley N» 19.550 a Directores.

9* Designación de Contador Certifican-
te para el próximo ejercicio y su remu-
neración.

El Directorio
Para poder asistir a la Asamblea, los

señores accionistas deberán depositar sus
acciones o certificados de custodia de Ins-
tituciones autorizadas por la Ley de En-
tidades Financieras en la Caja de la
Compañía, en su sede Social, Avenida
Corrientes 447, Capital Federal, hasta el

25 de octubre de 1985 en horario de 12
e> 18 horas.

A 9,35 e. 9110 N» 59,127 V. 15il0,85

LORIENT
S.A.C.I.A. y F.
N* 19.111

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 31110,85 a las 9 ho-
ras en Primera Convocatoria y a las

10 horas en Segunda Convocatoria en
Santiago del Estero 217, 2* piso. Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DXA:
1* Consideración documentos, inciso

V _ Arfe, 234 . Ley 19.550, ejercicio al

8016185.
2? Aprobación revalúo contable - • Ley

19.742.
3» Elección de Directores y Síndicos.
4* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Director

A 3,40 «. 8[10 N* 59.763 V. 14)10¡83

LA AGRARIA
Sociedad Anónima
Agropecuaria, Comercial y

. Financiera
CONVOCATORIA

De acuerdo con las prescripciones le-
gales y estatutarias, el Directorio coa-
Toca a los señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria para el dia 30
de octubre de 1935, a las 12 horas, en
bu local social, Avenida Corrientes 655,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de
tu Asamblea.

2» Actualización «ontable Ley Número
19.742 modificada por la Ley Número
21.525.

3» Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventarlo, Balance General, Es-
tado de Resultados y Anexos e Infor-
me de la Comisión Fiscalizadora, corres-
pondientes al ejercicio vencido el 30 de
Junio de 1985. Aprobación de la Gestión
del Directorio y de la actuación de la
Comisión Fiscalizadora.

4* Consideración de las remuneracio-
nes a los Directores A 20.553,35 corres-
pondientes al ejercicio económico fina-
lizado el 30 de junio de 1985 el cual
arrojó quebranto.

5» Distribución de resultados acumu-
lados.

6» Capitalización parcial del revalúo
Baldo Ley N» 19.742.

7» Aumento del capital social y emi-
sión de acciones de acuerdo con lo que
Ee resuelva en ios puntos 5? y 6' por
capitalización de dividendos y revalúo.

8» Rectificación del porcentaje de di-
videndo aprobado en la Asamblea del
SI de octubre de 1934.

9» Determinación del número de miem-
bros que constituirán el Directorio y
•lección de los que corresponda.

10. Elección de miembros titulares y
opientes de la Comisión Fiscalizadora.

11. Autorización a Directores de acuer-
do con el artículo 273 de la Ley Nro.
Jfl.550.

12. Remuneración del Contador Cer-
tificante por el Ejercicio -1984185. De.
Ugnación del Contador Certificante pa-
,ía el Ejercicio a vencer el 30 de Junio
de 1986 y determinación de su remu-
neración.

£3 Directorio
Para que los Señores Accionistas pue-

dan concurrir & la Asamblea deberán
depositar en la sede social. Avenida Co-

rrientes 655, las acciones o certificados
de depósito bancarlo de las mismas, has-
ta el dia 24 de octubre de 1935, de lu-
ne sa viernes, en el horario de 12 a 17
horas.

A 13,60 e. 9¡10 N* 59.905 V. 15110185

LA REPÚBLICA
COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS GENERALES

S.A.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Convócase a los señores Accionistas
a Asamblea Ordinaria para el día 30 de
octubre de 1985, a las 10.30 horas, en
la sede social de la Compañía, calle San
Martin 627, 4» piso, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1» — Designación por el presidente de

la Asamblea de dos Accionistas para ac-
tuar como escrutadores y de un secre-
tario ad-hoc.

2» — Designación de dos Accionistas
para que firmen el Acta de la Asam-
blea.

• 39 — Consideración de la actualización
contable de los bienes de la Compañía
según Leyes Nros. 19.742 y 21.525 y su
destino.

4o — Consideración de la Memoria,
Inventarlo, Balance General, los Estados
de Resultados y de Evolución del Patri-
monio Neto, Anexos e Informe de la
Comisión Fiscalizadora correspondientes
al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de
1985.

5» — Aprobación de la gestión del Di-
rectorio, Comisión Fiscalizadora y Ge-
rentes, correspondiente al Ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 1985.

6* — Fijar la remuneración de la Co-
misión Fiscalizadora correspondiente al
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 1985.

7» — Fijar la remuneración de los
miembros del Directorio y directores que
han cumplido funciones especiales como
miembros del "Comité Ejecutivo" y de
la "Comisión de Finanzas".

8? — Distribución de utilidades.
9* — Determinación del número de

miembros que integrarán el Directorio.
10. — Elección de directores titulares

por dos años y suplentes por un año.
11. — Elección de miembros titulares

y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
12. — Designación del Contador Certi-

ficante y de un sustituto para el Ejer-
cicio que vence el 30 de junio de 1986
cuya retribución será fijada por la Asam-
blea Ordinaria que, apruebe el respectivo
Balance. Fijación de honorarios del Con-
tador Certificante del Ejercicio cerrado
el 30 de junio de 1985.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores Accio-

nistas que para tener derecho de asis-

tencia y voto, deberán depositar sus ac-
ciones y|o resguardo bancarlo en la sede
social de la Compañía hasta el día 24
de octubre incusive, en el horario de 14
a 18 horas.

A 17.00 — e.9)10 N» 59.980 V. 15110185

LAVALLE 934
Sociedad Anónima
N* de Registro 77.210

CONVOCATORIA
Convócase a Asambleas General Ordl-

ria y Extraordinaria para el día 28 de
octubre e ¡985, a las 17 horas, en pri-
mera convocatoria, y el mismo día, una
hora después, en segunda convocatoria,
en Florida 165, 4» piso, Of. 403, Capital
Federal, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración de la documentación

proscripta por el art. 234 de la Ley 19.550
correspondiente a los ejercicios cerrados
el 301411981, 30]4|1982, 30I4I1983, 30¡4¡1984
y 301411985.

2) Elección de directores, previa fija-
ción de su número y síndicos, titular y
suplente.

3) Aumento del capital social y mo-
dificación respectiva del Estatuto Social.

4) Ratificación de todo lo actuado por
el Directorio y el sindico por los ejer-
cicios mencionados en el punto 1).

5) Demora en la convocatoria de la
Asamblea.
6)Designaclón de dos accionistas para

firmar el Acta.
El Directorio.

Se recuerda a los señores Accionistas
la necesidad de depositar sus acciones o
certificados bancaiios equivalentes, con

• tres días hábiles de anticipación a la
fecha de celebración de la Asamblea,
conforme con las disposiciones legales
vigentes, en la sede social en horario
de 8 a 12 horas.

A 10,20 e.9|10 N? 59.848 V.15J10¡85

LAVALLE 702
Sociedad Anónima
N» de Registro 77.211

CONVOCATORIA
Convócase a Asambleas General Ordi-

naria y Extraordinaria para el día 30
de octubre de 1985, a las 17 horas, en
primera convocatoria y el mismo dia,
una hora después, en segunda convoca-
toria, en Florida 165, 4» piso, Of. 403,
Capital Federal, con el fin de tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración de la documentación

prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550

correspondiente a los ejercicios cenados
el 30¡4|1981, 30¡4¡1982, 30;4¡1983, 30;4|1984

y 30¡4|1985.

2) Elección de directores previa fija-

ción de su número y síndicos, titular

y suplente.
3) Aumento del capital social y mo-

dificación respectiva del Estatuto Social.

4) Ratificación de todo lo actuado por
el Directorio y síndico por los ejercicios

mencionados en el punto 1).

5) Demora en la convocatoria de la

Asamblea.
6) Designación de dos Accionistas para

para firmar el Acta.
El Directorio.

Se recuerda a los señores Accionistas
la necesidad de depositar sus acciones o
certificados bancarios equivalentes, con
tres días hábiles de anticipación a la

fecha de celebración de la Asamblea,
conforme con las disposiciones legales
vigentes, en la sede social en horario
de 8 a 12 horas.

A 10,20 — e.9I10 N? 59.849 V.15¡1C',85

LA INDUSTRIAL
COOPERATIVA DE SEGUROS
LTDA.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con las normas pres-

criptas en los Estatutos Sociales, se con-
voca a los señores asociados de "la In-
dustrial"' Cooperativa de Seguros Ltda.
para el día 31 de octubre próximo a las

19 horas, a la Asamblea General Ordi-
naria, que se celebrará en su local, si-

to en la Avenida Gaona 3737, 1er. pi-
so, Capital Federal, para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1' Elección de dos asociados para que
firmen y aprueben el Acta de Asamblea
con su presidente y secretario.

2? Lectura y consideración de la Me-
moria, Estados Contables e Informes del
Síndico, Auditor y Actuario.

3» Consideración Revalúo Contable -

Ley N? 19.742.
4' Elección de seis Consejeros Titu-

lares por tres años, en reemplazo de los
señores Moisés Bleker, Saúl Surasky,
Lázaro

.
Kaxadaglan, Francisco Aguilar,

Samuel Coliman y Norberto Svarinski,
por terminación de mandato y un Con-
sejero Titular por un año, en reempla-
zo del señor Abraham Feldman por ha-
ber renunciado.

5? Elección por un año de diez Con-
sejeros Suplentes, en reemplazo de los
señores Alberto Dolgiej, Jorge Olszak,
Mario Raúl Monczar, Osvaldo Bocane-
gra, Juan Carlos Ordóñez, Bernardo Zu-
batzky, Jacooo Zalatnik, Ángel Marco-
vich, Félix Horacio Grinszteln y Nor-
berto Swarynski, por terminación de
mandato.

6? Elección por un año de un Síndico
Titular en reemplazo del señor Aarón
Lañin, y un Sindico Suplente en reem-
plazo del señor Guido Venier, ambos por
terminación de mandato.

Ernesto C. Sánchez, presidente; Israel
Yankelevich, secretario.
Nota: Art. N» 32 de lo* Estatutos:
Las Asambleas se realizarán válida-

mente, sea cual fuere el número de asis-
tentes una hora después de la fijada en
la convocatoria, si antes no se hubiese
reunido la mitad más uno de los aso-
ciados.

A 8,62 e. 9,10 N» 60.002 v. 15¡10,85

LA RECTORA
COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS

S.A.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a lo sseñores Accionistas

a la Asamblea Generí l Ordinaria, que
se efectuará el día 31 dt octubre de 1985,
a las 19.30 horas, en la sede de la so-
ciedad, Avda. Corrientes 848, primer pi-
so, de esta Capital Federal, con el fin
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1' Actualización Contable de los bie-
nes según las Leyes Números 19.742 y
21.525. — Su desuno. — Resultado del
Ejercicio.

2? Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Estados de
Resultados y Evolución del Patrimonio
Neto, e Informe de la Comisión Fisca-
lizadora y del Actuario, correspondien-
tes al ejercicio social N» 34, cerrado el
30 de junio de 1985.

3? Tratamiento de las retribuciones
percibidas por el Directorio durante el
ejercicio (art. 261, Ley N» 19.550).

4» Designación de los miembros Ti-
tulares y Suplentes para integrar la Co-
misión Fiscalizadora.

5? Determinación del númrro y elec-
ción de Directores Titulares y Suplen-
tes.

6? Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Assniblea.

El Directorio
Nota: Se recuerda a los .señores Ac-

cionistas la obligación de depositar suft.

acciones con tres días de anticipación;
conforme a lo dispuesto por los artícuV
loe 238 y 239 de la Ley N? 19.550. «

La Rectora
A 9.77 e- »¡10 N? 59.984 v. lbWfii^

LA IBERO PLATENSE '

COMPAÑÍA DE SEGUROS
Sociedad Anónima *

CONVOCATORIA

Conforme a las disposiciones vigentes»!
se resuelve convocar a Asamblea Anual
Ordinaria y Extraordinaria, previas la*.

"

publicaciones correspondientes ,para el
31 de octubre de 1985 a las 17 horas,
en 25 de Mayo 596, piso 16, Capital
Federal, a fin de tratar

ORDEN DEL DIA: Í
1» Designación de dos accionistas pa*

ra firmar el acta de la Asamblea.
2? Revalúo contable, Ley 19.742 y SU

destino.
3' Los documentos del inc' 1 del art¿.'

234 de la Ley 19.550, ejercicio al 30 dfl
junio de 1985.

4» Remuneración del Directorio.
5? Aprobación de la gestión del Di*

rectorio y de la Comisión Fiscalizadora
(Ley 19.550, Art. 275).

6? Remuneraciones de la Comisión
Fiscalizadora.

r
7* Acciones propias en cartera.
8' Fijación del número de directores

y elección de los mismos.
9* Nombramiento de la Comisión Fis-

calizadora .

10. Transformación a australes del va*
lor nominal de las acciones. — Reforma
del Art. 3» del Estatuto.

El Directorio
A 8,07 e. 9¡10 N» 59.866 T. 15¡10,8J

LA CONCORDIA
COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS

S. A.

CONVOCATORIA
58 ASAMBLEA ORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto en los A»
tículos 22 y 23 del Estatuto Social, s«
convoca a los señores accionistas a 1%
Asamblea Ordinaria, que ha de efectuar-
se en la sede social de la Compañía»

'

Avenida Córdoba 323, piso 1» de Capí,
tal Federal el dia 31 de octubre de 1981
a las 12 horas, paar tratar el slguien*
te

ORDEN DEL DIA:

1» Designación <U dos Asambleísta!
para que aprueben y firmen el Acta da
Asamblea.

2» Consideración de la Actualización
Contable de los bienrs de la Sociedad
realizada al SO de junio de 1985 se*
gún Leyes Nros. 19.742 y 21.525.

3» Lectura y consideración de la Me*
moria, Balance General, Inventarlo, loa
Estados de Resultados y Evolución del
Patrimonio Neto, Anexos, e Informe da
la Comisión Fiscalizadora correspondien*
tes al 58 Ejercicio, finalizado el 30 da
Junio de 1985.

4? Consideración del resultado del
Ejercicio. Su absorción.

5? Aprobación gestión Directorio, Ge*
rentes y Comisión Fiscalizadora da
acuerdo con el Articulo 275 de- la Le»
N» 19.550.

6? Retribución de los Directores da
acuerdo con el Artículo 32 del Estatu-
to y Artículo 261 de la Ley Número
19.550.

7? Determinación del número de Di-
rectores y su elección.

8' Elección de la Comisión Fiscaliza-
dora para el Ejercicio 1985 86.

El Directorio
A 11,90 e. 9.10 N» 59.898 T. 15Ü0Í8I

LA BIELA
Sociedad Anónima '

Comercial, Industrial,
Financiera, Inmob'liarla
y Agropecuaria

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria jt
Extraordinaria día 29'10;i9B5; 18 horas
en Quintana 596, Capital Federal paT¿
tratar

ORDEN DEL DIA:

V Consideración documentos, arncu*
lo 234, Ley N» 19.550.

2? Resultado del Ejercido. )

3? Revalúo Activos Ley N? 19.742 des.
tino.
í» Designación de Directores Titulare*

y Suplentes.
5? Designación de Síndicos Titular y

Suplente.
69 Ratificación de la emisión dls.'

puesta por el Directorio de A 00002 a
* 0/001 no inscripta Registro de 'comer..1

tío. -' s *<*í**r*wj*wnwi3iriB
Elección dos accionistas para firma»

acta.
_

i

j

El Vicepresidente.
A 12.07 e. 10J10 NC 6Q.203 T. J6¡10i8#
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LA CONTINENTAL
COMPAÑÍA PE
0EGUROS GENERALES

f ' ' CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones le»

Jales y estatutarias, el Directorio con-
toca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el día
SI de octubre de 1985, a las 12 horas,

en el local de la Compañía, Avenida
Corrientes 655, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
' 1« Nombramiento de dos accionistas

ra que aprueben y firmen el acta da
Asamblea.

29 Actualización contable, Ley Núme-
ro 19.742 modificada por Ley Número
91.525.

3» Lectura y consideración de la Me-
(noria, Inventario, Balance General,
Cuenta de Resultados y Anexos e In-
forme de la Comisión Fiscalizado», co-
rrespondientes al ejercicio vencido el 30
te junio de 1985. Aprobación de la ges-
tión del Directorio y de la actuación
fie la Comisión Fiscalizadora.

4» Distribución de utilidades y consi-

deración de remuneraciones (Articulo

19 y 21 de los Estatutos).
5» Capitalización parcial del revalúo

Baldo Ley N» 19.742.
6* Aumento del capital social y emi-

sión de acciones de acuerdo con lo que
e resuelva en los puntos 4» y 6» por
Capitalización de dividendos y revalúo.

79 consideración del estado consolida-

do con sociedades controladas.
8' Determinación del número de miem-

bros que constituirá el Directorio y elec-

ción de los que corresponda.
99 Elección de los miembros titulares

f suplentes de la Comisión Fiscaliza-

flora.
10. Autorización a Directores de acuer-

¡Bo con el articulo 273 de la Ley Nro.
19.550.

11. Remuneración del Contador Cer-
tificante por el Ejercicio 1984185. De-
signación del Contador Certificante pa-
ta el Ejercicio a vencer^ el 30 de junio

de 1986 y determinación de su remu-
neración.
. El Directorio
' Para que los señores Accionistas pue-
dan concurrir a la Asamblea deberán
¿epositar en la sede social, Avenida Co-
rrientes 655, las acciones o certificados

de depósito bancario de las mismas, has-
te el día 25 de octubre de 1985, de lu-
nes a viernes, en el horario de 12 a 17
horas.

£ 13,17 e. 9¡10 N9 59.906 V. 15¡10;85

iA EQUITATIVA
PEL PLATA

Sociedad Anónima
í

' de Seguros (332)

\

' CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

tí día 31 de octubre de 1985, a las 10.30

horas, en Carlos Pellegrini 1069, 4' piso,

Capital.
ORDEN DEL DÍA:

1 — Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
. 2 — Consideración del revalúo conta-
ble conforme lo dispuesto por la Ley
N9 19.742.

3 — Consideración del Balance Gene-
tal, Estado de Resultados, Memoria e
Informe de la Comisión Fiscalizadora
Correspondientes al 87 Ejercicio cerrado
íl 30 de junio de 1985. Gestión del Di-
rectorio y de la Comisión Fiscalizadora.

Remuneración del presidente.
4 — Determinación del número de dl-

fectores y elección de los que correspon-
len.
6 — Comisión Fiscalizadora: determi-

nación del número de Integrantes. Elec-
aón de titulares y suplentes. Remune-
toción.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores Accio-

nistas el depósito de las acciones pre-

listo en el articulo 13 de los Estatutos

i requisitos del articulo 238 de la Ley
f» 19.550.

j* 6,80 — e.7|10 N9 59.471 V.ll|10185

IA LEY
k
v S. A.
V Editora e Impresora
V CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Isamblea General Extraordinaria para
& día 30 de octubre de 1985 a las 17

horas en el local social de Tucumán
1471 para tratar el siguiente
, ORDEN DEL DÍA:
/ 19 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar juntamente con el señor Pre-

sidente el Acta de Asamblea.
29 Consideración sobre la situación

teonómico financiera de la sociedad.
39 Aumentar el capital social en Aus.

tales 350.000.
í Buenos Aires, 30 de setiembre de 1985.
\~

•

El Directorio

í Nota: Los señores accionistas deberán
áepositar de acuerdo con lo prescrlpto

por el artículo 238 de la Ley 19.550,

Sus títulos o certificados hasta 3 días

fentes del fijado para la realización de

Ib asamblea.

. A 5.W e. 8J10 N» 69.666 T. 14|10¡86

LEFA COOPERATIVA
DE SEGUROS LIMITADA

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Asociados da

Lata Cooperativa de Seguros Limitada, a
la Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el día 31 de octubre de 1985,
a las 21 horas, en la sede de la Coope-
rativa. Moreno 2063, 29 piso. Capital
Federal, con el fin de considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos Asociados para
firmar el Acta.

29 Consideración del Revalúo Conta-
ble Ley N» 19.742. Memoria. Balance Ge-
neral. Cuadro de Pérdidas y Excedentes,
Inventarlo e Informe del Sindico.
39 Elección de cuatro Consejeros Titu-

lares, que durarán tres años en sus
funciones, por terminación de mandato.
Elección de cinco Consejeros Suplentes,
que durarán un aña en sus funciones,
por terminación de mandato. — Elec-
ción de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente, que durarán un año en sus fun-
ciones, por terminación de mandato.

49 Retribución a Consejeros y Síndicos
por el trabajo personal prestado en el

desarrollo de la labor institucional.
Buenos Aires, setiembre 27 de 1985.

El Directorio.

A 36,22 e. 10|10 N9 60.144 V. 16|10',85

LABORATORIOS _
PALMA

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
N» de Registro
en la Inspección General
de Justicia: 33.437

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, para el día
22 de octubre de 1985. a las 15.30 horas,
en la sede social de calle Caracas 1046,

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1) Causas de la demora en la realiza-
ción de esta Asamblea.

2) Consideración documentos a que
hace referencia el art. 234 inc. I de la
Ley 19.550 en relación con el Ejercicio
Económico N9 16 cerrado el 30;4|85.

3) Consideración del Revalúo Contable
de la Ley 19.742 - Ejercicio al 30|4|85.

4) Distribución de Utilidades - Remu-
neración al Directorio en exceso del 25 %
de las ganancias. Art. 261 de la Ley
N9 ,19.550.

5) Fijación del número de directores,

su elección.
6) Elección de síndicos, titular y su-

plente.

7) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta.

El Directorio.

& 7,22 — e.7¡10 N9 59.445 v.ll|lo;85

LAND
S C A

' CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 22 de octubre de 1985,

a las 15 horas, en la sede social 25 de
Mayo 758, 39 L, Capital, para conside-
rar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos socios para fir-

mar el Acta.
29) Consideración documentación que

prescribe el art. 234 Inc. 19, Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio cerrado el 30

de junio de 1985.
39) Consideración del resultado del

ejercicio.
49) Elección síndicos, titular y suplen-

te, para el nuevo Fsríodo.
59) Designación del número de miem-

bros del Directorio y su nombramiento
por tres períodos.

El Directorio.

£ 5,95 — e.7|10 N9 59.408 T.ll|10185

LINEA 213
S.A. de Transporte

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
31 de octubre de 1985, a las 17 horas,

en la sede de la Cámara Empresaria de
Autotransporte de Pasajeros, calle Quir-

no 74, Capital, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19) Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estado de Resultados,
Cuadros, Anexos e Informe del Consejo
de Vigilancia, correspondientes al ejer-

cicio económico cerrado el 30 de junio

de 1985.
29) Consideración del Revalúo Conta-

ble de la Ley N9 19.742.

. 39) Elección de miembros del Directo-

rio.
49) Elección de miembros del Consejo

de Vigilancia.
59) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
El Directorio.

Los señores accionistas deberán obliga-

toriamente comunicar su asistencia a la

Asamblea con no jaenos de 3 días há-
bUca de anticipación a su realización

pan poder asistir a ella.

£ 6,80 — e.7|10 N9 59.498 v.ll|10I85

'M"
MELLOR GOODWIN

S.A.C.I. y F.
CONVOCATORIA

Convócase a tos accionistas de Mellor
Goodwin Sociedad Anónima, Comercial .In-

dustrial y Financiera, a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria a celebrarse el día 30 de
octubre de 1985. a las 16 horas, en la

sede social, sita en Malpú 1. piso 21, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los motivos por

los cuales se convoca a Asamblea trans-
currido el plazo previsto por el Art. 234
de la Ley 19.550.

29 Consideración de la gestión del Di-
rectorio y de la documentación prescrip-
ta por el Articule 234, inciso 19 de la Ley
19.550, correspondiente al ejercicio fina-
lizado el 31 de. julio de 1984.

39 Consideración actualización conta-
ble Leyes 19.742 y 21.525 y su destino.

49 Fijación de honorarios al Directo-
rio y Sindicatura.

59 Determinación del número de Direc-
tores.

69 Designación de Directores y miem-
bros d? la Sindicatura.

79 Designación , de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para concurrir a la Asamblea
deberán depositar las acciones o certifi-

cados de depósito en la sede social de
8.30 a 18.30 horas, hasta el día 24 de
octubre de 1985.

A 48,57 e. 10|10 N9 60.214 V. 16¡10¡85

MEDYSCART
S. A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General- Or-
dinaria para el día 11 de noviembre
de 1985 a las 11 horas en el local so.
cial sito en la Avenida Eugenio Gar-
zón 5430. Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación del Directorio.
29 Designación de Síndicos.

El Interventor
Notas:
a) Se realiza una Segunda Convoca,

toria para' el mismo día y el mismo
lugar, a las 12 horas, para el caso de
que no se reuniera el quorum necesa-
rio en respuesta a . la primera.

b) Se recuerda a los señores Acclo.
nlstas que deban cumplimentar el Ar-
tículo 238 de la Lev 19.550.

A 5,52 e. 8|10 N9 58.121 v. 14|10[85

MURAROA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de octubre de 1985, a las 16

horas en el local social, calie Avenida
Gaona 4277, Ciudadela, en primera Con.
vocatoria a las 17 horas, en caso de
fracasar la primera para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Revalúo Contable, Leyes Números
19.742|21.525 y su incorporación al Ba-
lance al 30,6 ¡85.

29 Consideración documentación, art.

234, Inc. 19, Ley 19.550 y modificación
corresponidente al ejercicio cerrado el

30i6¡85 y distribución utilidades.

39 Determinación Número de Direc-
tores y designación por dos años Di-
rectores y por un año Síndicos.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta.
Buenos Aires, setiembre 27 de 1985.

El Directorio.

& 5,95 e. 8110 N9 59.718 T. 14110|85

MANUFACTURA
DE TEJIDOS DE SEDA
"MANUSEDA"

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 28 de octubre de 1985,

a las 10 horas, en el local de la calle

Ramos Mejía 841|55, Capital Federal, con
el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: •

19) Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estado de Resultados, Es-
tado de Evolución del Patrimonio Neto,
Planillas Anexas y Dictamen del Auditor
e Informe de Sindico, correspondientes
al 44. ejercicio económico-financiero, ce-

rrado el 30 de junio de 1985.

29) Elección del Directorio y la Sin-
dicatura.

39) Consideración del Revalúo Conta-
ble Ley 19.742.

49) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea.

El Directorio,

ft 6,80 — e.9|10 N9 59.829 v.l5|10|85

MASSUH
S.A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por ¿oa

Estatutos Sociales, se convoca a los se-
ñores accionistas de Massuh S.A. a las
Asambleas Ordinaria Extraordinaria qua
se celebrará el día 31 de octubre de 1985,

a las 16.00 horas, en la sede social, calis

25 de Mayo 195, piso 49, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

19) Consideración de la actualización
contable Ley 19.742, y su modificatoria
Ley 21.525, del revalúo de la masa fo-
restal Ley 21.625, y su inclusión en el

balance general al 30 de junio de 1985.

29) Consideración del destino del saldo
de actualización contable Ley 19.742.

39) Consideración- de la memoria, In-
ventario general, balance general, estado
de resultados, y de evolución del patri-

monio neto, anexos, cuadro I, notas, a
Informe de la Comisión Fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio cerrado al .

30 de junio de 1985.
49) Aprobación de la gestión del Di-

rectorio y de la Comisión Fiscalizadora.-
• 59) Consideración del destino de laa

utilidades.
69) Aumento del capital social de acuer-

do a lo que se resuelva en los puntos
29 y 59 del Orden del Día.

79) Canje de todas las acciones que so
encuentran en circulación, de acuerdo a
lo dispuesto por el Decreto 1.096|85 y
Resolución 6|85 y 7185 de la Bolsa do
Comercio de Buenos Aires.

89) Emisión de acciones ordinarias, al

portador, de 1 austral de valor nomi-
nal cada una, clase "A", de 5 votos, y
"B" de 1 voto, con goce de dividendos
a partir del 19 de julio de 1985, por ca-
pitalización contable Ley N9 19.742, do
acuerdo a. lo que se resuelva en el punto
2o del Orden del Día,

99) Emisión de acciones ordinarias, al

portador, de 1 austral de valor nominal
cada una, clase "B", de 1 voto, con goco
de dividendos a partir del l9 de julio

de 1985, por capitalización de utilidades,

de acuerdo a lo que resuelva en los pun-
tos 59 y 69 del Orden del Día.

10.) Reforma de los artículos cuarto

y noveno del Estatuto Social.
11.)- Consideración de las remunera-

ciones del Directorio y Comisión Fisca-
lizadora.

12.) Consideración de la remuneración
del contador público que dictaminó acer-
ca de la documentación correspondiente
al ejercicio cerrado al 30 de Junio do
1985.

13.) Elección de miembros del Directo-

-

rio por dos años.
14.) Elección de miembros de la Co-

misión Fiscalizadora, por un año.

15.) Designación del contador público

que dictaminará acerca de la documen-
tación correspondiente al ejercicio inicia-

do el 1' de julio de 1985 y determinación
de su remuneración.

16.) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 3 de octubre de 1985. ¡

El Presidente.

Nota I. — Se recuerda a los señorea
accionistas que para poder asistir a esta

asamblea, deberán depositar sus acciones

o certificados de depósito, en la sede so-

cial de Massuh S.A., sita en 25 de Mayo
195, piso 49, Capital, de lunes a viernes,

de 10 a 12 horas, y de 15 a 18 horas,

hasta el día 25 de octubre de 1985, in-

clusive, hasta las 18 horas.

Nota II. — Se recuerda a los señores

accionistas que para aprobar el punto 10

del Orden del Día, se debe reunir el

quorum que exige el art. 244 de la Ley
N9 19.550, relativo a Asamblea Extra-

(

ordinaria.
•

Nota III. — Para la resolución del

punto 14 del Orden del Día, todas las

acciones en circulación tendrán derecho

a un voto por acción. ,_„„,„-
A 21,25 — e.9 10 N9 60.032 V.15[10|85.

MUTUAL DOCENTE
BUENOS AIRES

CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de la Mutual Do-

cente Buenos Aires, inscripta en I.N.A.M,
bajo el N9 614, convoca a Asamblea Ge-

.

jaeral Extraordinaria (arts. 33 y 34) para'

el día martes 12 de octubre de 1985, a
las 17 horas, en su sede, avenida Case-
ros 506, Capital Federal, a efectos da
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 — Homenaje al extinto presidente 7

fundador de la Mutual Docente Buenos
Aires, profeor Adolfo Domingo Coll.

29 — Informe del señor vicepresidente,

a cargo de la presidencia, sobre el desen-
volvimiento de la actividad de la MutuaL

39 — informe del señor tesorero sobra

la situación económico-financiera de la
Mutual.

49 — Designación de dos (2) socios

para firmar el Acta de la Asamblea.
El Consejo Directivo. '

Nota: Cumpliendo las disposiciones del

6rt. 38 del Estauto Social, la Asamblea
sesionará válidamente con los socios pre-
sentes cualquiera fuere su número, trans-
curridos treinta (30) minutos de la hora
de la convocatoria.

A 3,11 — e.9I10 N9 59.986 v.ll|10|85
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©ASA
¡ S.A. .

' CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Oasa S.A. a la Asamblea General Ordl-
.
naria a celebrarse a la hora 15 del día
SO de octubre te 1985 en la sede social
.Cita en la calle 25 de Mayo 555, piso 21

i- de la ciudad de' Buenos Aires, a efectos
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración y aprobación de la

documentación prevista por el artículo
, .234. inciso 1' de la Ley 19.550, correspon-
diente al ejercicio cerrado el 30 de junio
de 1985.

, .

2i Consideración del resultado del ejér.
ciclo.

3? Elección de Directores.
4' Designac'ón de Síndicos, Titular y

Bupiente.
5? Des'gnación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

El Presidente.

A 18,97 e. ICIO N? €0.100 v. 16]10¡85

OSVALDO RIGAMONTI
• Sociedad Anónima
V 'Comercial, Industrial,

Inmobiliaria, Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores acc'onlstas a
Asambleas General Ordinaria y Extraor-
dinaria para el día 29 de octubre de 1985,
a las 10 horas, en el local sito en la
calle Hipólito Yrigoyen 1623, 1» piso, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración del revalúo contable

Ley 19.742, al 30 de Junio de 1985 y su
destino.

2» Consideración de los documentos,
Art. 234 lne. 1» del ejercicio cerrado al
30 de Junio de 1985; aprobación de la ges-
tión del Directorio y Síndico.

3» Distribución dé utilidades.
4» Aumento de Capital y emisión de

acc'ones, conforme a lo que se resuelva
en el punto primero del Orden del Día
y reforma de Estatutos.

5» Elección de Sindico Titular, y Sin-
dico Suplente.

6» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

El Directorio.

A 34,50 e. 10;i0 N? 60.244 V. 16110|B5

í

PAPELERA
SAN ISIDRO

S.A.
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Según lo dispuesto en el articulo 18

de_ nuestros Estatutos, se convoca a los
eenores Accionistas a la Asamblea Ordi-
naria que se efectuará él día 31 de oc-
.tubre de 1985, a las 18 horas, en la sede
legal de la Sociedad, Av. Corrientes 456,
piso I

o
. Oficina N° '3, Capital Federal,

para - tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1') Designación de dos Accionistas pa-
ta firmar el Acta de la Asamblea.

2o ) Consideración de la actualización
de los valores contables, conforme con lo
dispuesto en la Ley 19.742 y aumento del
Capital Social por capitalización del Sal-
do de Revalúo.

3o ) Remuneraciones al Directorio, fren-
te a lo dispuesto por el articulo 261 de
Ja Ley 19.550.
4o ) Consideración de la documentación

del artículo 234 de la Ley 19.550 corres-
pondiente al 43 ejercicio social, y dis-
tribución de utilidades.
5o

) Elección de siete directores titula-
tes y siete directores suplentes, todos
por un año, y un síndico titular y un
síndico suplente, también por un año.

El Directorio.
Nota: El artículo 21 de nuestros Esti-

tutos establece en su primer párraio,
que: "Para tener acceso a las A3amb!e:. ,

los Accionistas deberán depositar cen
tres días hábiles de anticipación por lo
menos, sus acciones o certificados ban-
cario o de institución autorizada, en la
caja de la Sociedad, entregándosele co-
mo recibo de ellas una tarjeta de en-
trada a la Asamblea, conforme lo dis-
pone el artículo 238 de la Ley 19.550".

i: 12,7< — e.Síü) N» 59.889 V.15110¡85

PRIMERA JUNTA
S.A.A.C.F.I. e I.

Inscripción N? 6.153
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 22 de octubre de 1985, a las 11 ho-
ras en Avda. Belgrano 406, piso 5'. Ca-
pital Federal, a efectos de tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Considerar convocatoria fuera de

término.
2) Considerar documentos indicados en

el art. 234, inciso ' Ley N° 19.550, por
el ejercicio cerrado el 31|12!84.

. 3) Actuación Directorio y Sindicatura.
4) Elegir directores, síndicos y accio-

nistas paTa firmar el Acta.
El Directorio.

A 3,82 — e.7|10 N» 59.375 t.11|10|85

PEDRO J. GRECO
Y HERMANOS

Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
27 de octubre de 1985, a las 9.30 horas,
en Hipólito Yrigoyen 1427, 5» piso, de-
partamento D, de la Capital Federal,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1') Consideración de los documentos

indicados en el artículo 234, de la Ley
N° 19.550 y su modificatoria, por el ejer-
cicio cerrado el 30 de Junio de 1985.

2?) Desigación de directores y síndicos,
titulares y suplentes.

3?) Remuneración a directores.
4?) Elección de dos accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea.
"El Directorio.

& 6,37 — e.9¡10 N« 59.841 V.15|10¡85

PAPELERA
SAN ISIDRO

S.A.
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Según lo dispuesto en el articulo 18

de nuestros Estatutos, se convoca a los
señores Accionistas a la Asamblea Ex-
traordinaria que se efectuará el 31 de
octubre de 1985, a las 18.30 horas, en la
sede de la Sociedad, Av. Corrientes 456,
piso 1», Oficina N? 3, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.
29) Modificación del artículo 3» de

nuestros Estatutos, para aumentar el Ca-
pital Social y adecuarlo a la nueva mo-
neda.

3?) Modificación del artículo 8? de
nuestros Estautos, para adecuarlo a la
nueva moneda.

El Directorio.
Nota: El articulo 21 de nuestros Es-

tatutos establece en su párrafo, que:
"Para tener acceso a las Asambleas,
los Accionistas deberán depositar con
tres días hábiles de anticipación por lo
menos, sus acciones o certificados ban-
cario o de Institución autorizada, en la
caja de la Sociedad, entregándosele co-
mo recibo de ellas una tarjeta de en-
trada a la Asamblea, conforme lo dis-
pone el artículo 238 de la Ley 19.550".

H 9,35 — e.9|10 N° 59.890 V.15[10[85

PIEDRA GRANDE
S.A.M.I.C.A. y F.
Nac. 572Í

CONVOCATORIA
Convócase acción 'stas a Asamblea Or-

dinaria que tendrá lugar el día 29 de oc-
tubre de 1985. 16.30 horas, en calle Bal-
caree 880. 5» piso, Buenos Aires, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

2o Consideración y destino actualiza-
ción bienes revaluados Ley 19.742 y su
modificatoria 21.525 y su inclusión ba-
lance general al 30!6 85.

3° Consid -re ^ión documentación Art.
234. iiic. 1) L y 19.5E0. correspondiente
ejercicio e"""'.nico cerrado 3f016|85.

'

4o Considerac ón resultados ejercicio y
destino utilidades al 30 685.

5o Consideración remuneraciones Di-
rectorio.

6o Asignación de retribución presiden-
te honorario.

T> Consideración gestión directorio y
Cornisón Fiseaüzadora por ejercicio ven-
cido 30;6;£5.

8? Deter íinación del número y elec-
ción de d! ectores por un nuevo período.

9? Elccc >n miembros Comisión F.'sca-
llzadora y fijación de sus honorarios por
el ejercicio iniciado el 1°,7'85.

El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas

que para tener derecho a asistir a la
Asamblea. deb:rán depositar sus accio-
nes o certificados extendidos por ent'da-
des bancarlas de la plaza, en la sede so-
c'-ai, calle Baicarce 880, 5o piso, Buenos
Aires, en el horero de 10 a 14 horas
hasta el día 23 10'85.

. A 8,59 e. 10'ÍO N9 59.755 v. 16.10185

PLUSVOiLE
Sociedad Anónima
Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 31 de octubre de
1985. a las 17 horas en primera con-
vocatoria y a las 18 horas en secun-
da convocatoria, en Alsina 1551, Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos, Inciso

19, art. :34. Ley 19.550.
2 — Aprobación Revaló Contable -

Ley 19.742.

39 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio
A 2,55 e. 8¡10 N9 59.770 v. 14|10[85

-r
riAZZA Y PUNA

S.A.
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria, Agropecuaria,
Financiera
Número de Registro 10.571

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, a celebrarse el día 31 de octubre
de 1985, a las 17 horas, en Florida 165,
Escritorios 5511561, Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos, art. 2S4,

inc. 1'), de la Ley 19.550, correspondien-
te al ejercicio N" 48, cerrado el día 30
de junio de 1935.

29 Fijar remuneraciones al Directorio,
director delegado y síndico.

39 Elección de un síndico titular y un
sindico suplente y dos accionistas para
suscribir el acta.

El Directorio.
Se recuerda a los accionistas el art.

27 de los estatutos.

A 4,67 e. 9110 N9 59.OT7 T. 1510185

PIAZZA Y PIAÑA
S.A.
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria, Agropecuaria,
Financiera
Número de Registro 10.571

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria, a celebrarse el día 31 de oc-
tubre de 1985, a las 18.30 horas, en Flo-
rida 165, escritorios 551|5G1, Capital Fe-
deral.

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Aumento del capital social de la

suma de 0,125 austral a la suma de 98.000
australes, mediante capitalización par-
cial del revalúo contable.

3? Reformas al Estatuto Social, arts.
49, 5?, 69, 10, 15, 16, 25, 26 y todo otro
que estime necesario la Asamblea.

El Directorio.

A 4,25 e. 9110 N9 59.976 V. 15110185

PRODUCCIONES PREMIX
S.A.

CONVOCATORIA
Cítase a Asambleas General Extraor-

dinaria de accionistas, para el día .28
de octubre de 1985, a las 18 horas, en
la sede social, calle Bogotá .1648, Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l9 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
29 Aumento del capital social y emi-

sión de las acciones.
39 Renuncia de los señores accionistas

al derecho de preferencia (arts. 194 y
197, Ley 19.550).

49 Reforma del artículo 49 del esta-
tuto social.

59 Conversión de las acciones en cir-
culación.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas los requerimientos del artículo 237,
de la Ley de Sociedades Comerciales.

A 6,80 e. 910 N9 60.021 v. 15
;
10185

PARANÁ
Sociedad Anónima
de Seguros

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Paraná, Sociedad Anónima de Seguros a
Asambleas Ordinaria y Extraordinaria,
que tendrá lugar el dia 31 de octubre
de 1985, a las 18.30 horas, en el local
social de la Compañía, calle Lavalle 579,
7' piso, Buenos Aires, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación del secretario "ad hoc"

de la Asamblea y de dos accionistas que,
juntamente con el presidente, confec-
cionarán y firmarán el acta de la misma.

2) Aprobación de las remuneraciones
previstas en el art. 20, inc. b) in fine
del Estatuto por el ejercicio cerrado el
30 de junio de 1935.

3) Consideración y aprobación del re-
valúo contable, conforme a lo dispuesto
por la Ley 19.742, modificada por la Ley
N9 21.525.

4) Consideración y aprobación de la
Memoria, Inventario, Balance General,
los Estados de Resultados y de Evolu-
ción del Patrimonio Neto, Anexos e In-
forme del Consejo de Vigilancia, corres-
pondientes al vigésimo quinto ejercicio
sccial cerrado el 30 de junio de 1985.

5) Distribución de Utilidades. -

6) Fijación de los honorarios del Di-
rectorio y Consejo de Vigilancia.

7) Determinación del número de miem-
bros que constituirán el Directorio en
el vicésimo sexto ejercicie y elección de
los directores que han de Integrarlo.

8) Determinación del número de ac-
cionistas que constituirán el Consejo de
Vigilancia y elección de los titulares y
suplentes que han de integrarlo.

9) Reforma del artículo 4 del Estatu-
to Social con el fin de expresar el valor
nominal de las acciones ($a lo.-) en
australes (4 0,01).

10) Reforma del artículo 4 del Esta-
tuto Sccial aumentando el capital social
a través de la capitalización parcial del
saldo de revalúo (Ley 19.742) para lle-
varlo a la simia de ^ 350.003 y emisión
de las respectivas acciones.

11) Refornsa del artículo M del Esta-
tuto Social para la adecuación de la

garantía que deberán prestar los direc-i
tores de la sociedad, elevándola de $a 500

'

a & 100.
Nota: • Los textos de los proyectos da

reforma de los artículos 4 y 16 del Es-
tatuto Social obran en la Sede de la Se»
cledad a disposición de los señores ac-
cionistas.

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1985,
El Directorio. <

Los accionistas podrán hacerse repre-
sentar mediante carta poder con su flr-
ma, certificada en forma Judicial, nota»

.

rial ,o bancaria, según lo establecido en
el art. 239 de la Ley 19.550.

Asimismo deberán, con no menos da
tres días hábiles de anticipación al do
la fecha de Asamblea, cursar comunica-
ción que concurrirán a la misma, con el

fin de ser Inscriptos en el libro de asis-
tencia (art. 238 de la Ley 19.550).

& 21,67 — e.7]10 N9 58.978 v. 11110183

PRODUCTORES SANTACRUCEÑOS
ASOCIADOS

Sociedad Anónima
Financiera (E.L.)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordí*

naria y Extraordinaria a celebrarse en
la sede social, calle 25 de Mayo 252, piso
13, Capital, el día 31 de octubre de 1985,
a las 10 horas, con el fin de tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA: »¡

19 Designación -de accionistas para flrn
mar el acta.

29 Consideración de la documentación
prescrlpta por el artículo 234, inc. 19, Lej;
19.550, correspondiente al ejercicio cerra,
do el 31¡885.

39 Consideración del Inventario y ba-
lance prescriptos por el Art. 103 de la'

Ley 19.550, cerrado al 30 de setiembre da
1985.

49 Partición parcial en los término*
del artículo 107 de la Ley 19.550.

El Presidente-
Nota: Para concurir a la Asamblea, los

señores accionistas titulares de accionej
al portador deberán depositar las misma*
en las oficinas de la sede social calle 2$
de Mayo 252, piso 13, Capital, en el ho-
rario de 14 a 17 horas, hasta el día 2f
de octubre de 1985.

A 31,05 e. 10)10 N» 60.200 v. I61IOH

POLITEXTIL
Sociedad Anónima
•Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ore*

naria para el día 31 de octubre de 1985»
a las 16 horas en primera convocato-
ría y a las 17 horas en segunda con-
vocatoria, en Solls 167, Capital para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: '

19 Consideración documentos, Incisa
19, Art. 234, Ley 19.550.

29 Elección de Directores y Síndicos.
"39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio

A 2,55 e. <8¡10 N9 59.773 -v. li|10;S9

"R'ROBINO Y CÍA.
S.A.C.I.
Bcdegas y Viñedos

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria de Robi-
no y Cía. S.A.C.I. Bodegas y Viñedos;
que se celebrará el día 31 de octubre da
1985, a las 9 horas, en la sede soc'ai si-
ta en la calle Zapóla 3151, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la documentación,

proscripta por el Art. 234, incisos 19 j
2? de la Lev 22.903 correspondiente al
28 ejerc'c'o finalizado al 30 de Junio da
1985.

2? Considerac'ón de la actualización da
los valores de acuerdo con la Ley 19.742
y su destino.

3° Tratamiento de la absorción de la
pérdida.

49 Designación y fijación dal número
de directores, síndicos titular y suplente,

59 .Designación de dos accion'stas pa-
ra firmar el acta de Asamblea.
Buenos Aires, 7 de octubre de 1935. ,

El Directorio.
A 22,42 e. 10;i0 W 60.155 v. 16110.83

ROCINO Y CÍA.
S.A.C.I.
Bcd;gas y Viñedos

CONVOCATORIA
Convócase- a, ios señeres accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria da
Roblno y Cía. S.A.C. e I. Bodegas v Vi-
ñedos, que se celebrará el día 31 de oc-
tubre de 1985, a las 11 horas en la seda
social s'ta en la calle Zapioia 3151, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Autorización para la venta de ln»

muebles.
29 Aumento de Capital.
39 Canjn de acciones de pesos argenU»

nos a australes.
4 Designación de .dos accionistas pa-

ra firmar 01 acta de Asamblea.
Buenos Aires, 7 de octubre de 1985.

El Directorio.

t 17.29 c. 10110 N9 60.156 V. 16,10»
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REAL (ARGENTINA) /
DE SEGUROS

S. A.
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y de
conformidad con lo dispuesto en los Es-
tatutos de la Sociedad, se resuelve con-
vocar a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria y Extra-
ordinaria que tendrá lugar el 25 de oc-
tubre de 1985 a las 10 horas, en la
Ecde social, calle Florida 658, planta
baja, Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de Asam-
blea.

2' Consideración y Aprobación de la
Actualización contable de bienes al 30
de junio de 1985, de acuerdo con lo
dispuesto por la Ley 19.742 su reglamen-
tación y modificaciones. Su Inclusión
en el Balance a esa fecha y destino
que se le dará.

3» Consideración del Inventario, Ba-
lance General, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Notas y Anexos Memoria e In-
forme de la Comisión Fiscalizadora, co-
rrespondiente al ejercicio cerrado él 30
de junio de 1985.

4' Aprobación de las gestiones del
Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5» Remuneración del Directorio por
el Ejercicio cerrado el 30 de junio de
1985.

6» Determinación del número de in-
tegrantes del Directorio y elección de
Directores Titulares y Suplentes para
el nuevo ejercicio.

7' Elección de los miembros que In-
tegran la comisión fiscalizadora en el

nuevo ejercicio. Remuneración de la
Comisión Fiscalizadora por el periodo
en consideración.

8o Aumento del Canltal Social hasta
la suma de A- 353.764,00.

9» Modificación del Artículo 5» de los
Estatutos Sociales y Compatibllizaelón
de las normas del Estatuto Social con
la nueva unidad monetaria.

El Directorio
'

l

A H.90 e. 8¡10 N» 59.622 y. 14J10185

BOBRAK
S.A.

CONVOCATORIA

RICARDO LÓPEZ TAIBO
S.A.C. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria, para el dia 30 de octubre de
1985, a las 19 horas, con media hora
hora de tolerancia, en la avenida Co-
rrientes 350, Capital, si no hay quorum
en segunda convocatoria en el mismo lu-
gar y hora, una hora después para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de los documentos

del art. 234, inc. 1), Ley 19.550. ejerci-
cio cerrado el 30 de junio de 1935.

2* Comentarios sobre balance en mo-
heda constante y balance histórico.

3» Remuneraciones directores y sín-
dico.

4» Elección de un director titular.
5» Elección de síndicos, titular y su-

plente.
6' Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires, 2 de octubre de 1985.

El Directorio.

A 5,95 e. 710 N» 59.350 V. 11|10I85

RECONQUISTA
Sociedad Argentina
de Seguros
S.A.
N» 13.877

,
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria (art. 16 del Estatuto) para el dia

91 de octubre de 1985, .i las 11.30 ho-
ras, en la sede social calle Carlos Pe-
Begrinl 1069, Capital Federal, a los efec-

tos de tratar el siguiente

\ ORDEN DELTMA:
1 — Designación de dos accionistas

para firmar el Acta y el Libro de De-
pósito de Acciones y Registro de Asis-

tencia a Asambleas.
2 — Consideración del Revalúo Con-

able conforme a lo dispuesto por la Ley
t» 19.742.
3 — Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventarlo, Estado de Re-
matados e Informe de la Comisión Fis-

calizadora correspondientes al Ejercicio

terrado el 30 de junio de 1985 (art. 234,

Ley 19.550). Aprobación de la gestión del

Directorio, Gerente y Comisión Flscali-

fÉndora.
,. ¡I

— Consideración de los resultados

Aq asignados.
. ^ .,

S — Determinación del numero de di-

ctares. Elección de los que correspon-

Se convoca a Asambleas, Ordinaria y
Extraordinaria, para el dia 28 de octu-
bre de 1985, a las 17 horas, en Lava-
He 750, 3» F, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de la documentación

obrante en poder del sindico Utular. re-
ferida al incumplimiento por parte de
los directores de la entrega de ¡a. do-
cumentación necesaria para posibilitar
la confeclón de los estados contables y
demás controles pertinentes.

29 Tratamiento de la renuncia al car-
go de síndico titular por parte del señor
Enrique Nacke.

39 Todo tema que se derive del tra-
tamiento de los puntos 19) y 29) de es-
ta convocatoria.

49) Designación de las personas que
firmarán el acta.

El Sindico Titular.

A 5,10 e. 9|10 N« 59.962 V. 15110185

"S"-

SANATORIO SAN MIGUEL
Sociedad Anónima
Comercial y Financiera

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de

Sanatorio San Miguel Sociedad Anónima
Comercial y Financiera, a Asamblea Ge-
neral Ordinaria a celebrarse el día 31 de
octubre de 1985, a las :1 horas en prime-
ra convocatoria y a las 12 en segunda
convocatoria, en el domicilio de calle

Viamonte 1660, 29 piso, Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

29 Motivo por el cual se realiza la
Asamblea fuera de término.

39 Consideración del Revalúo Contable
Ley 19.742 correspondiente a los ejerci-

cios cerrados el 31 de diciembre de 1981
al 31 de diciembre de 1984.

49 Consideración de la documentación
prescripta por el Art. 234, inciso 19 do
la Ley 19.550, correspondientes a los ejer-
cicios cerrados desde el 31 de diciembre
de 198 1

. al 31 ae diciembre de 1984.
59 Resultados de los ejercicios cerrados

al 31 de diciembre de 1981 hasta el 31
de diciembre de 1984.

6' Aprobación de la gestión de los Di-
rectores.

7* Aprobación' remuneración de los Di-
rectores y Síndicos correspondientes a los
ejercicios cerrados del 31 de diciembre
de 1981 al 31 de diciembre de 1984.

89 Elección de los miembros del Di-
rectorio.

99 Elección de Síndicos Titular y Su-
píente.

El Directorio.

A 41,40 e. 10!10 N» 60.239 y. 16¡10¡85

He- Comisión Fiscalizadora: determl-

Siclón del número de Integrantes. Elec-

to-de titulares y suplentes, fijar su re-

•jaoneración. . .^_„
i' Buenos Aires, setiembre de 1985.
l
jt El Directorio.

íl Nota: Se recuerda a los señores Ac-

'Honlstas el depósito de las acciones pre-

«Ho en el art. 18 del Estatuto y requl-

ilos art. 238 de la Ley N» 19.550.

£!jfe 9,35 - e.7[10 N» 69.390 T.U 1085

SUDAMTEX
S.A.
Textil Sudamericana

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas te-
nedores de acciones ordinarias y preferi-
da» a la Asamblea General Ordinaria, en
la Sede Social calle GIrardot 1560, Capi-
tal Federal, para el día 31 de octubre de
1985 a las 10.00 horas, a fin de considerar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29 Consideración del- Revalúo Contable

(Leyes N°s. 19.742 y 21.525) y Técni-
co.

39 Consideración de la documentación
del Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 co-
rrespondiente al 509 Ejercicio Económico
finalizado el 30 de junio de 1985.

49 Imputación del quebranto del ejer-

cicio y destino a dar al saldo de Revalúo
Contable al 30|6|85.

59 Consideración de las remuneraciones
de los Directores (Australes 54.758,99) a
valores históricos, equivalente en valores

ajustados a (Australes 160.862,39) co-
rrespondientes al Ejercicio Económico fi-

nall-ado' el 30 de Junio de 1985, el cual

arrojó quebrantos.
69 Consideración de las retribuciones de

los miembros de la Comisión Fiscalizado-
ra, correspondientes al ejercicio econó-
mico finalizado el 30!6'85.

7» Determinación del número de Direc-

tores titulares y suplentes, por tres años,

y su elección.
89 Elección por un año de tres Síndi-

cos titulares y tres Síndicos suplentes.

99 Remuneración del contador certifi-

cante de los Estados Contables del ejer-

cicio 1984|85 y designación del contador,

que certificará los Estados Contables del

ejercicio 1985|86.
. ,

El Directorio.

Nota: Para participar en la Asamblea
los seflores accionistas tenedores de ae-

efcmes ordinarias al portador deberán
depositar sus acciones o certificados de

las Instituciones depositarlas, en las o-

ficlnas , de la Sociedad, calle Girardot
1560, ler. piso. Capital Federal, en el ho-
rario de 9.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.30
horas de lunes a viernes hasta el 25 de
octubre de 1985.
Los señores tenedores de acciones pre-

feridas tienen derecho a voto en esta A-
samblea.

A 55,20 e. 10|10 N9 60.154 T. 16¡10;85

SUIZO ARGENTINA
COMPAÑÍA DE
SEGUROS

S.A.
N» de Inscripción I.G.P.J. '•

7527

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria y a la Asamblea
Extraordinaria que se efectuarán el dia
31 de octubre de 1985 a las 19 horas y
a las 20 horas, respectivamente, en la se-
d2 de la Compañía, sita en la calle Sul-
pacba n9 664, 49 piso, Capital Federal,
para tratar los siguientes

I. ORDEN DEL DIA:
DE LA ASAMPT/EA ORDINARIA

19) Designación de dos accionistas pa-
ra confeccionar y firmar el acta de la
Asamblea jurto con el Presidente.

2 ) Consideración de la actualización
ce table disp''. -ta por la Ley número
19.742.

39) Considerar los documentos estable-
cidos por el inc'-o 19 del Artículo 234
de la Ley 19.550, correspondiente al tri-
gésimo ejercicio cerrado el 30 de Junio
de 19S5.

49 Remuneración del Directorio de a-
cuerdo con lo establecido en el Articu-
lo 261 de la Ley 19.55". con la redacción
determinada en el Artículo 19, apartado
1°, párrafo 49 ?»i Decreto-Ley Número
20.468173.

59) Fijación de las remuneraciones co-
rrespondientes a los síndicos por el e-
Jerclcio 1984185.

69) Determinación del húmero de miem-
bros que Integrarán el Directorio.

79) Designación de miembros del Di-
rectorio.

89) Designación de tres Síndicos titu-
lares y tres síndicos suplentes.

II. ORDEN DEL DIA:
DE LA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

:

19) Designación de dos accionistas pa-
ra confeccionar y firmar el Acta • de la
Asa Mea

.

29) Reforma de los Artículos 59 y 99 del
Estatuto Social para adecuar el valor de
las acciones al nuevo signo monetario es-
tablecido en el decreto 1096'85.

39) Canje de las acciones en circula-
ción según lo que se resuelva al tratar
el punto 29.

El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas

que para poder formar parte de las A-
sambleas deberán depositar en la Caja
Social, con no menos de tres días há-
biles de anticipación a la fecha de la
celebración de aauéllas, sus acciones o
documentos certificantes del deoóslto de
1 «if-Tria? en Bancos (art. 238 de la
Ley n9 19.550).
^ E8.65 e. 10|10 N9 60.084 T. 16|10¡85

SU» AMERICA
COMPAÑI* DE SEGUROS
DE —DA Y
PATRIMONIALES

S.A.
CONVOCATORIA

Conforme lo establecen los artículos 19

y 21 de !o,* Estatutos, convócase a los
señores Accionistas de "Sud América
Compañía de Seguros de Vida y Patri-
moniales S. A." a Asamblea General Or-
din?ria y Extraordinaria para el día 31
de octubre de 1985, a las 16 horas, en el
local social, Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 530, nara, tratar el siéntente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos Accionistas co-
mo escrutadores y para que en represen-
tación de la Asamblea a: rueben y firmen
e Iacta de la misma.

2) Consideración de 1- Actualización
Contable de Bienes (Ley 19.742). Su In-
clusión en el Balance al 30 de junio de
1985.

3) Consideración de los documentos
mencionados en el artículo 234, Inciso 1)
de la Ley 19.550.

4) Honorarios del Directorio (artículo
261 - Ley 19.550 .

5) Determinar el número de miem-
bros que ha de constituir el Directorio
en el Ejercicio 649 y elección de Direc-
tores. '

6) Remuneración de la Comisión Fis-
calizadora por el Ejercicio concluido el

30 de Junio de 1985.
7) Elección Comisión Fiscalizadora.

8) Capitalización del saldo del Reva-
lúo Contable.
9) Aumento del Capital Social.

10) Reforma de Estatutos - Canje Ac-
ciones Preferidas As. Especial 31|10|85.

11) Paridad para el canje de las ac-
ciones, procedimiento y oportunidad del

mismo.
El Vicepresidente.

& 30,94 e. 10Ü0 N» 60-109 T. 16110185

SAN DANIELE
S C A
Expte.'N9 12.915
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ^
GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Extraor»
dinaria para el día 28 de octubre de 1985
a las lo horas es Avenida Eugenio Gari
zón 5948, Capital, para tratar el siguien»
te

ORDEN DEL DIA:

19 Firma del acta.
2' Reforma cel Estatuto Social, ex-

presión del valor nominal de las accio-
nes en australes.

El Directorio.

A 12,07 e. 10|10 N9 60.138 v. 16|10¡85

SANTA CLARA
S.A.C. 1. 1, y A.G.

CONVOCATORIA DE
ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a Asamblea Ordinaria de ac-
cionistas el 31 de octubre de 1985, a las
18 horas, en la sede social, Moreno 950, /

piso 19, departamento G, a los señores
accionistas de Santa Clara S.A.C. 1. 1, y
A.G., a Asamblea General Ordinaria^
para celebrar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la Asamblea.
29 Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Estado de Re-
sultados, e Informe del Síndico," por el
ejercic'o cerrade el 30 de Junio de 1985..

39 Aprobación del Revalúo Ley 19.743
y modificatorias.

49 Dstribuclón de Utilidades.
59 Designaciór de síndicos titular y su-

plente por un año.
El Directorio.

A 25,87 e. 10110 N* 60.216 T. 16;i0¡85

SOLVENCIA
COMPAÑÍA GENERAL
DE SEGUROS

S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los sen >res accionistas da
Solvencia Compañía General de Seguros
S.A. a la Asamblea Ordinaria que sa
efectuará el dia 30 de octubre de 1985,
a las 11 horas, en el local social de la
calle Juncal 1319. Capital Federal, con el
fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de a s accionistas pa-

ra firmar el Acta respectiva en repre-
sentación de la Asamblea.

29 Consideración de la actualización da
los valores contables Ley 19.742 y deter-
minación de su destino.

39 Ratificación de gastos generales.
49 Consideración y aprobación de la

Memoria. Balance General, Inventario,
Estado del Patrimonio Neto, Estados do
Resultados e Rifóme de -la Comisión
Fiscalizadora, correspondientes al Ejerci-
cio cerrado el 30 de junio de 1985.

59 Aprobación gestión del Directorio y
de la actuación de la Comisión Fiscali-
zadora.

69 Remuneración de Directorio en ex-
ceso limite Art. 261 de la Ley 19.550.

79 Remuneración a la Comisión Fis-
calizadora.

89 Distribución de utilidades.
99 Fijiclón del número de Directores

Titulares y Suplentes y elección de los
mismos.

10. Elección dt. Comisión Fiscalizadora.
titulares y suplentes.

11. Autorización a Directores y Síndi-
cos a efectos del Art. 273 de la Ley 19.5501

12. Aumento del Capital Social, Art.
188 de la Ley 19.550.

El Directorio.

A 34,50 e. 10|10 N9 60.222 V. 16110185

SUD AMERICA
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE
VIDA Y PATRIMONIALES

S.A.
CONVOCATORIA

Conforme lo' establecen los artículos 19
y 21 de los Estatutos, convócase a los
señores accionistas tenedores de accio>.

nes preferidas Clase A de Sud América
Compañía de Seguros de Vida y Patri-
moniales S.A., a Asamblea Especial pa-
ra el día 31 de octubre de 1985. a las 1S
horas, en el local social, Avenida Presi-
dente Roque eáenz Peña 530, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas co-

mo escrutadores y para que en repre-
sentación de la Asamblea aprueben y fir-

men ei acta de la misma
29 Consentimiento, de acuerdo con lo

dispuesto por el Artículo 25C de la Ley
19.550 para que las Asambleas Ordina-
ria y Extraordinaria de accionistas def
31|10 85 resuelvan la conversión y canje
de la totalidad de las acciones preferi-
das Clase A por acciones nominativas or-
dinarias, con derecho a 1 voto por acción,
de iguales características que las actual-
mente en circulación. Procedimiento 7
modalidades a utilizar.

El Vicepresidente.

£ 23.80 «. 10110 N» 60.108 T. 16U01«»
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S.A. ALBA,
FABRICA DE PINTURAS,
ESMALTES Y BARNICES

CONVOCATORIA
Be convoca a los señores accionistas

s Asamblea Ordinaria, para el día 24
de octubre de 1935, a las 10 horas, en
la sede social. Del Barco Centenera 2750.
eegundo piso, Capital Federal, para tra-
tar el siguientes

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de Asamblea.
29 Actualización contable, Ley número

19742, y normas legales complementa-
rlas y su Inclusión en el balance general
cerrado el £0 6 85.

3» Consideración de la gestión del Di-
rectorio y Comisión Fiscalizadora. de la
memoria, inventario, balance general,
Estado de Resultados, Estado de Evo-
lución del Patrimonio neto, Cuadros Ane-
xos e Informe de la Comisión Fiscall-
eadora y Distribución de Utilidades Acu-
muladas, correspondientes al 61 ejer-
cicio económico cerrado el 30!6¡85.

49 Consideración de las remuneracio-
nes por todo concepto percibidas por los
directores por 186.976,88 australes (va-
lores -ajustados), corerspondientes al
ejercicio económico finalizado el 30 de
Junio de 1985, el cual arrofó quebranto.

5» Remuneraciones a la Comisión Fis-
calizadora y contador certificantes, co-
rrespondientes al ejercicio económico ce-
rrado el 30 de junio de 1985.

69 Elección del Directorio y de la Co-
misión Fiscalizadora.

7» Designación del contador certifican-
te titular y asimismo de un suplente que
certificará el balance general. Estado de
resultados y cuadros anexos, correspon-
dientes al ejercicio a vencer el 30.6¡86
y determinación de su retribución.

8» Consideración del aumento del ca-
pital social de 2.000.000 australes a
15.000.000 australes, que representa el
650 % del capital, mediante capitaliza-
ción total del "Saldo Actualización Con-
table, Ley 19.742 - Participación en
Otras Sociedades 135.822,22 australes, que
representa el 6,759111 % del capital; ca-
pitalización parcial del saldo. Ley nú-
mero 19.742 (capitalizable), 11.217.230,07
australes, que representa el 560 8615035
por ciento del capital y capitalización
parcial de la reserva general 1.647.587,71
«JUe representa el 82,3793855 % del capi-
tal y emisión de acciones por vin.
13.000.000 australes, para ser distribui-
das a la par y totalmente liberadas en-
tre los accionistas en proporción * sus
respectivas tenencias, y autorización pa-
ra proceder al canje total de las ac-
ciones en circulación.

El Directorio.
Mota: De acuerdo con las disposicio-

nes legales y normas en vigencia, el día
18 de octubre de 1985 vencerá el plazo
para depositar las acciones ylo certifi-
cados bancarios para la asistencia a la
Asamblea. Dicho depósito deberá efec-
tuarse en la Tesorería de la Sociedad,
Del Barco Centenera 2790. 2» piso Ca-
pital Federal, de lunes a viernes, en el
horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas.

El Directorio.
A 16,15 e. 7 10 N» 59.494 v. 1U0I85

BULÓTE
S.A.
Avda. Pte. R. S. Peña 1110,
6», Of. ,6 Buenos y íes

CONVOCATORIA
Convócase a los aciconistas de Sulote

B.A. a Asamblea General Ordinaria pa-
ra el día 31 de octubre de 1985, a las
11 horas, en Avda. Córdoba 645 piso 59.
Capital Federal para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos, art. 234,

Ley 19.550. ejercicio cerrado 30 de ju-
nio de 1985.

29 Remuneración directores y sindico.
39 Consideración resultados del ejer-

cicio y su destino.
4? Designar dos accionistas para fir-

mar, el acta.

El Directorio.
A 3,40 e. 7|1C N» 59.378 v. 11110,85

BANITIZED
" "

S. A.
Argentina

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

De acuerdo a lo resuelto por el Direc-
torio en su reunión del 30 de setiembre
de 1985, se conveca a Asamblea General
Extraordinaria, para el 2g de octubre
de 1935, a las 11.30 horas, a celebrarse
en la sede social de Arrcgul 4141*45, a
efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

leer, aprobar y suscribir el acta de
Asamblea.

2» Aumento del capital social a 20.000
australes, emisión y suscripción e ls-
tegraclón del mismo.

39 Modificación del, objeto social y am-
pliación del mismo.

4 Prescindencia de la Sindicatura fart.
284, Ley 19.550). Designación de direc-
tor suplente <art 55. Ley 19.550).

59 Reforma del estatuto y adecuación
ce los Importes determinados en el mis-mo a la actual unidad monetaria.

69 Canje de las acciones en circula-
ción y su adecuación. a la nueva moneda
austral.

El Presidente.
A '.65 «. 8J10 N9 59.744 v. HU0I85

STEELCOTE
TABEICA ARGENTINA
DE PINTURAS

S.A.
Registro N» 3.884

CONVOCATORIA
C3n Domicilio legal en esta Capital

Federal, calle Oiazábal 5G4, ha convoca-
do a los señores accionistas a Asamblea
General Extraordinaria, a realizarse el
dfa 31 de octubre de 1985, a las 11 ho-
ras, en su local social, a fin de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Reforma del artículo 59 del estatuto

de la sociedad por aumento del capital.
29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea los
señores accionistas deberán depositar sus
acciones o certificados de depósito en
nuestras oficinas hasta tres días hábi-
les antes del señalado para la reunión.

A 5,52 e. 8;i0 N9 59.720 V. 14 1C85

SINDAC
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial
Financiera y de Servicios

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria, a realizarse el
día 25¡10!I985, a las 11 horas, en la sede
social, calle Moreno 442, piso 15, Depto.
B, Buenos Aires, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Motivo de la convocatoria fuera de

término.
29 Consideración document., art. 234,

Inc. 19, Ley 19.550, ejerele. 30 6184 y
306!;85 y reunión del Directorio y Sindi-
catura.

3? Elección de síndicos.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas que para asistir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones en la
forma y plazos establecidos en el art.
238, de la Ley 19.550, en el domicilio le-
gal de la sociaded, Moreno 442, piso J5,
Depto. B, Buenos Aires, en el horario
de 10 a 12 horas, hasta el dia 21 de
octubre de 1985.

A 5,52 e. 8;i0 N» 59.685 y. 14[lo;85

SOLTEX
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial.
Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria, para el día 31 de octubre de
1985, a las 10 horas, en primera convo-
catoria, y a las 11 horas, en segunda con-
vocatoria, en Alslna 1551, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos. Inciso 1»,

art. 234, Ley 19.550.
29 Aprobación revalúo contable, Ley

19.742.
39 Elección de directores y síndicos.
49 Designación de des accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

A 2,97 e. 8|10 N9 59.771 V. 14.10.85

STEELCOTE
FABRICA ARGENTINA
DE PINTURAS

S.A.
Registro N» 3.884

CONVOCATORIA
Con domicilio legal en esta Capital Fe-

deral, calle Olazábal 5644, ha convocado
a los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria, a realizarse el dia 31
de octubre de 1985, a las 10 horas, en su
local social, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la documentación

prescripta por el artículo 234, de la Ley
N9 19.550, correspondiente al 44 ejerci-
cio económico cerrado el 30 de Junio
de 1985.

29 Consideración de la actualización
de los valores contables conforme con las
disposiciones de la Ley N9 19.742 y su
capitalización.

39 Consideración de la propuesta de
distribución de utilidades que formula al
Directorio.

49 Aumento del capital sujeto a lo que
se resuelve sobre les puntos 2» y 39.

59 Remuneraciones a directores por en-
cima del porcentaje establecido en el
artículo 261,- de la Ley N9 19.550.

6' Designación de directores y síndi-
cos.

79 Designación de dos accionistas pa-
Ta firmar el acta.

FJ Directorio.
Nota: Para asistir a la Asamblea los

señores accionistas deberán depositar
sus acciones o certificados de depósito
en nuestras oficinas hasta tres días há-
biles antes del señalado para la reunión.

A9.35 e. S¡10 N9 59.719 v. 14,10;S5

SOCIEDAD ANÓNIMA
"HURLINGHAM CLUB"

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 30;i0 85 hora 11 e_. 25 de Mayo 5S6 -
19 piso, C. Federal p ra tratar el siguien-

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. .

2) Consideración documentos y temas
Inc. 1 art. 234 Ley 19.550 del 969 ejer-
cicio finalizado el 30|6|85.

3) Consideración Actualización Conta-
ble Ley 19.742 al 30;e;S5.

i) Elección de 4 Directores Titulares j
3 Suplentes.

5) Elección de Síndico y fijación de
su retribución.

El Directorio.

A 3,40 e. 9;i0 N9 59.832 v. 15;i0,85

.„.,.. , »/rrtl#

TRANSPORTES AUTOMOTORES
RIACHUELO

S.A.
Expediente N* 16.287

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

bleas Ordinaria y Extraordinaria, para el
día 30 de octubre de 1985, a las 15 ho-
ras, en el local social, calle Lujan 2417,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de Asam-
blea.

29 Aceptación de las renuncias de los
Directores Titulares y Suplentes presen-
tadas antes o hasta la iniciación de la
Asamblea, o en su caso, revocatoria del
mandato de los Directores que no la hubie-
ren presentado con el fin de facilitar la
reestructuración del Directorio.

3» Designación de ocho (8) Directores
Titulares, cuatro (4) -x>r un ejercicio y
cuatro (4) por dos ejercicios y cuatro (4)
Directores Suplentes por un ejerc'cio,
todos hasta completar el mandato de los
que se reemplacen por renuncia o revo-
cabilidad.

49 Designación de una Comisión para
colaborar con el Directorio en el Proyec-
to de reforma del Estatuto Social, para
ser tratado en la próxima asamblea
anual.

59 Designación de una Comisión para
colaborar con el Directorio en un nuevo
proyecto de contrato de explotación y
en el reglamente del fondo de renovación
de unidades, para ser tratados en la pró-
xima asamblea anual.

El Directorio.
Nota: Para poder participar en la

asamblea, los accionistas deberán cursar
comunicación con no menos de tres días
hábiles de anticipación al de la fecha fi-
jada, para que se los inscriba en el li-
bro de asistencia. — Las comunicacio-
nes se recibirán en la sede social Lujan
2417, en el horario de 8 a 11 horas, has-
ta el día 25 inclusive. — La sociedad les
entregará el comprobante respectivo que
servirá para la admisión a la asamblea.

A 51,75 e. 10!10 N9 60.217 v. 16,10i85

TRANSPORTES DEL TEJAR
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria en segunda convocatoria para el
día 25 de octubre de 1985, a las 16 horas
en Parolssien 4447 de la Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración del Balance General,

Estado de Activo y Pasivo Cuadro de Re-
sultados, Resultados Acumulados y Ane-

.
xos correspondientes. Inventario Oeneral,
Memoria e Informe del Consejo de Vi-
gilancia correspondientes al Ejercicio
Económico N» 20, cerrado ei 30 de abril
de 1935 (Documentación Art. 234, Inc. 19,
Ley 19.5S0 modificada por Ley 22.903) y
ratificación de lo actuado por el Direc-
torio.

29 Consideración del Revalúo Contable
Ley ie.742 correspondiente al Ejercicio.

39 Dstermlnación de la retribución de
los miembros del Directorio y Consejo
de Vigilancia por func'oncs técnico-ad-
ministrativas. Artículo 261 Parte 3 Ley
19.550 y sus modificatorias.

49 Elección de Directores (Presidente,
1 Director Gerente, 2 Directores Titula-
res, 1 Director Suplente'1 y Consejo de
Vigilancia (1 Presidente, 2 Vocales Titu-
lares. 1 Vocal Suplente.

59 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

El Directorio.
A 25,91 e. 10¡10 N9 60.215 v. 14¡10;85

TÉCNICAS
TUBULARES

S.A.I.C.
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de
Técnicas Ti 'bulares S. A. I. C, a la
Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria, a celebrarse el día 30 de octu-
bre de 1935, a las 11.00 horas, en su se-
de de Avenida Corrientes 456, Piso 119,
Ofi.- a 113. Capital Federal, a los efec-
tos de considrrar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos .:) accionistas'

para firmar el Acta.
2. Consideración de! Eevaloj Conta-

bla Ley N9 19.742 y destino del mis-
mo.

3.' Consideración de los documentos
sociales prescriptos por el articula 234 de
la Ley N9 19.550, correspondiente, al e-
Jerclcio cerrado el 31 de mayo di 1985.
4 Aprobación de la gestión del Direc-

torio.

5 Consideración de los honorarios a
los Directores y Síndicos. Autorización
para retiros a cuenta de honorarios du«
rante el próximo ejercicio.

6. Elección de Directores y de Síndicoj
ITituIar y Suplente.

7. Reforma de los artículos 49 y 10 da
los Estatutos Sociales.
Buenos Aires, 30 de setiembre de 1985¿H Directorio.

A 6,80 e. 9Ü0 N9 60.033 V. 15¡10;83

TORPEDO
S.A.

CONVOCATORIA
Citase a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizar-
se el dia 28 de octubn de 1935 a las
14.30 ñoras en Av. Corrientes 3019, 9»
piso, oficina N? 93 Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2') Consideración del Revalúo Conta-

ble Ley 19.742.
39) Documentación art. 234 Inc. 1»

Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30
de junio de 1935.

4°) Honorarios al Directorio y Sindi-
catura art. 261 39 párrafo Ley número
19.550.

5?) Distribución de Utilidades.
69) Fijar número de directores y de-

signación de los mismos por tres a-
fios.

79) Designación de Síndico Titular y
Suplente por el término de tres años.

El Directorio.
A 22,42 e. 10.10 N9 60.081 T. 16¡10;83

1CCXOMADERA
S.A.I.C.
Expediente n* 16.487

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Tecnomadera S. A. I. c. a Asamblea
General Ordinar:. a celebrarse el día 31
de octubre de 1985 a las 10 horas en la
sede social de la calle Hipólito Yrigoyen
1180, 79 piso, de esta Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN ..EL DIA:
1?) Consideración de los documentos

del art 234 inc. 19 de la Ley n9 19.5501
72 por el ejercicio comercial cerrado cí
30 de junio de 1935.

2 ) Aprobación del Revalúo Contabl»

3o) Consideración del resultado del e*
jercicio.

Su 7 í6^^80'011 de Síndicos Titular y
59) Designación de dos accionistas pa-ra firmar el acta.

. -„.. ,
53 Directorio.A 5,95 e. 9;i0 N9 59.927 y. 15¡10i8J

TECHNIA
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria
y AsTopecuaria
Expediente 14.603

,,„„,.. CONVOCATORIA
la ASmhfp» \°l se^0res sionistas aia Asamblea Ordinaria. % realizarse oldía 5 de noviembre de 1985i a ías lahoras en la calle Aráoz 2635 písd lldepartamento A, para considerar* £

ORDEN DEL DIA:
lo 3t°Se

,

rfín documentación artícu-

tíe 1985 •
* '
^y 19 - 5E0

-
al S1 d" mo

c'Z ^S^ndD^SeVeS
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2"' Ley WVlS
ecV w
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Í
6n de

,
dos directores, slndi-

acta.
accionistas para firmar el

A 5,10 e. s^sg^vfSia*
^^ORTADORES
COOEPARTIVA LLMIT1DVDE SEGUROS

CONVOCATORIA
estTLtS mlent0

,

de las disposícioneiestatutarias y reglamentarias vigentes!el Cornejo de Administración de Transaportadores Unidos Cooperativa IJmi?ad*de Seguros, convoca a los d;legados ciec-

trito
en

a
Ia
fa
A
Í
a
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mb
l
e
,

as Pr"narifs di ¿Is-
h. «,.

a a As
,

amblei General Ordina-ria que se realzará el miáronles v\ %„

%f^% d
l í

985
-„
a ,as » ¿or

!

¿
S

, ™ tiSalón de Actos de la Cooperativa a" da

eT&Ve870
'

3Cf
-
PlS°' Para C0D

'

sld"a'
ORDEN DEL DIA:

19 Cunstiiución de la Asamblea y apro»Dación de las^cdencialcs.
29 DesignacJ? de dos delegados parafumar el acta de la Asamblea (art: 42»

Inc. c), Estatuto). A
39 Aprobación del revalóo contable

Ley,N» 19742. Consideración de la Reso-
lucion 586 85, de la S.A.C.

49 Lectura y consideración de la me.
moría, balance general y documentación
conexa correspondiente al ejercicio 19 de
Julio de 1984 - 30 de Junio de 1985.

59 Decisión de la Asamblea respecto a
la aplicación del art. 61, de la Ley nu«
mero W.337.

¡/
Buenos Aires, 11 de Julio de 1985.

El Presidente.
áHJ5e, 8110 N« 59.774 y.. Jl¡10¡8|



PANSPORTES '
-«3

TOMOTORES N

EVALLIER
S.A.

!
/ CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

S
s el día 31 de octubre de 1985, hora
e Iniciación, 17 horas, en el k»cal de

la empresa, calle Catamarca 47, piso 29,

Capital Federal, a íin de tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1
V> Designación de dos accionistas pa-

ta aprobar y firmar el acta.
29 Informé sobre convocatoria fuera de

término.
3? Consideración revalúo contable. Le-

yes 19.742 y 21.525.
4» Consideración documentos, art. 234,

Inc. 1»), Ley 19.550, del ejercicio N» 46

L
gestiones del Directorio y C. de VIgi-

neis
5» Remuneración directores y Consejo

te Vigilancia, art. 261, Ley 19.550.
6» Consideración Cap. II, art. 3». Inc.

fc), Apart. 4, del C. de T. s|Premios e

Incorporación TV en las unidades.
7» consideración reclamo titulares

K* 269, s|Indemnizaclón.
8» Consideración del mandato a otor-

fcar a Empresa controlada slventa y al-

auiler del garaje Gral. Hornos 950 64.

9» Tope máximo de saldos deudores
Se liquidaciones vehículos y máximo de
Aval a acordarse por adquisición mate-
Wal rodante.

10. Renovación parcial del Directorio,

(jts. 13 y 14 del estatuto.
El Presidente.

í.\ A H.05 e. 9¡10 Ni 59.968 T. 15il0¡85

TEXTIL CHARATENA
S.A.I.C. y F.

! CONVOCATORIA
' Convócase a Asamblea General Or-
filnaria, para el día 30 de octubre de

1985, a las 18 horas, en Sarmiento 412,

piso 3», de Capital Federal, para votar

& siguiente

,
ORDEN DEL DÍA:

1« Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2» Consideración de la documentación
Bel art. 234, Inc. 1» de la Ley 19.550 y
fiel resultado del ejercicio y su destino.

3? Capitalización del revalúo, Ley nú-
jnero 19.742.

4? Elección del Directorio.
1 5» Designación de síndicos, titular y
tupiente.

6' Ratificación de las remuneraciones
percibidas por los directores por fun-
ciones técnico - administrativas.

El Directorio.

\ ¡ A 5.52 e. 9I12 N» 59.272 V. 15il0]85
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¡TURNIA
Sociedad Anónima
Registro N» 70.498

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten»
drá lugar el dia 31 de octubre de 1985,

a las 16 horas, en el local de Carlos Pe-
llegrinl 465, 6' piso, of. 46, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
V Consideración de la documentación

prescripta por la Ley N» 19.55o en su ar-
ticulo 234, inciso 1», correspondiente al

ejercicio económico N» 25, finalizado el

30 de junio de 1985.
2» Aprobación dei Revalúo contable le-

yes Nros. 19.742 y 21.525.

3» Designación de nuevos miembros del

Directorio y la Sindicatura.
4' Consideración del resultado del ejer-

cicio.

5f> Fijación de dos accionistas para fir-

mar el acta de Asamblea.
El Directorio.

£ 7,65 e. 8[10 N» 59.805 V. 14110185

XIDEN
S.A.C.I.

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo establecido en las

disposiciones legales y estatutarias aplica-

bles se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, que ten-

•drá lugar el día 28 de octubre de 1985,

a las 11 horas, en el domicilio de la so-

ciedad, Córdoba 1184, 2» piso derecha,
Capital Federal, a efectos de considerar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de los documentos

enumerados en el inciso 1', art. 234, de
la Ley N» 19.550, correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1985.

2^ Consideración de la actualización

contable de la Ley N» 19.742,72.

3? Eliminación de la reserva faculta-

tiva.
4» Elección de síndicos, titulares y su-

plentes, por el término de un año.

59 Designación de dos accionistas, para

que- firmen el acta de Asamblea.
El Directorio.

v

Se recuerda a los señores accionistas,

que para poder asistir a la Asamblea
• deberán depositar las acciones en la se-

de de la Sociedad. Córdoba 1184, 29 piso

derecha, Capital Federal dentro del tér-

mino previsto en el art. N' 238 de la

Ley 19.550.

A 10,20 e. 8¡10 N» 59.596 V. 14¡10¡85

¡TRANSPORTES VIDAL
S

"
' ' CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL .

EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extra-

irdlnaria de accionistas para el dia 25

le octubre de 1985. a las 9 horas, en la

Sede Social: Traful 3768, Capital Fe-

fleral, para tratar el siguiente

,

ORDEN DEL DIA:
' i? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
29 Consideración del aumento de di-

fectores, titulares y suplentes.
CONVOCATORIA

; ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
' Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 25 de octubre de 1985,

a las 10 horas, en la Sede Social: Traful

1768, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1 1» Designación de dos accionistas para

armar el acta de Asamblea.
29 Consideración del Revalúo Ley nu-

mero 19.742, al 30 de junio de 1985.

39 Consideración de la documentación

mencionada en el artículo 234 (inciso 1)

de la Ley 19.550 (t.o.) por el ejercicio

finalizado el 30 de junio de 1985.

49 consideración de los resultados del

ejercicio en moneda histórica y de cie-

rre y su destino.
59 Ampliación del número de miembros

fiel órgano de administración y su elec-

f^
n'

El Directorio.

(y £ 1°.62 e. 8 10 N9 59.573 V. 14|10;85

TORRECILLA
Sociedad Anjnima

l\
CONVOCATORIA

'' Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para el día

69 de octubre do 1985, en Alsina 1432,

Capital Federal, a las 17 horas, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
• 1« consideración de la memoria, In-

ventario, balance general, estado de re-

sultados y anexos en moneda constante,

6 informe del síndico, correspondiente al

26 ejercicio cerrado el 28 de junio ce

29* Revalúo contable. Ley 19.742. Des-

tinó.

,
39 Distribución de utilidades.

1 49 Honorarios en exceso, art. 261.
: 59 Aumento de capital y emisión de ac-

?
lones-

Ei Directorio.

V & 5.95 e. 7110 N» 59.376 T. 11110185

TRANSFERENCIAS
ANTERIORES

"A"
Esteban Andrés Parretta vende hotel,

sito ALVAREZ THCMAS 318, Capital, a

Ana Carmen Wabiszczwics, libre deudas.

_ Reclamos ley y domicilio partes: Alva.

rez Thomas 318, Capital. ,.,..,..

.A. 5,17 e. ÍO'IO N? 60.231 v. 16;10¡85

Dlbo Trenyan e Hijos S.A.I.C. I.

F y A., Sarmiento 2434, transfiere

el' fondo de comercio del local

ubicado en la AVENIDA CORRIEN-
TES 2551, a Enrique .Trenyan y Jaime

Trenyan que funciona como comercio

mayorista, sin depósito, exposición y ven-

ta de bazar, platería, cristalería, ferrete-

ría regalos, artefactos de iluminación y
del hogar juguetes, rodados, bicicletas,

artículos de relojería, audio y calculado-

ras electrónicas, ropa confeccionada nue-

va, artículos de deporte y blanco, perfu-

mería, bonetería, con oficinas administra-

tivas de la empresa. — Los reclamos de

ley en el mismo lugar ,.....„

A 15,52 e. 10110 N° 60.197 V. 16110.85

Carbone Prop., Pacheco de Meló 1831,

representados por Julio César Giménez,

Corredor, avisan: Sra: Emilce Margarita

Morales de Tosí vende comercio minoris-

ta venta de productos alimenticios, des-

pacho de comestibles envasados, venta de

bebidas en general envasadas, sito en la

AVENIDA JUJUY 129. Capital Federal,

a la señora María Julia Lamazares. — Li-

bre de toda deuda. — Domicilios de par-

tes y reclamos de Ley, nuestras ofici-

YlñR

A 10,35 e. 10110 N9 60.140 T. 16;i0 85

Iberia Inmobiliaria, representada por

Carlos Pemau, Corredoi y Martiliero Pu-

blico con oficinas en Avenida Nazca 1690,

Capital avisan: Ricardo Pedro Drocco y
Armando Juan Roncali, venden a Mario

Domingo Alvarez, su negocio de garaje

comercial, con oficina complementarla,

sito en AVENIDA JUAN B. JUSTO 21561

62, planta baja y 19 piso, de Capital li-

bre de deudas y gravámenes. — Domici-

lio parte y reclamos términos de ley,

nuestras oficinas. ..,.«,«-
£ 10.35 e. 10Í10 W 60.143 T. 16110185

Alevan Negocios Inmobiliarios, repre-

sentada por Corredor Público Rene Adrián
Vanziliotta, avisa que la Sra. María del
Carmen Cruclanl vende a la Sra. Lucía
Mónica Moratlan de Pagóla, su negocio
de comercio minorista: librería, impresos,
cotillón, juguetería, fantasías, regalos, si.

to en ALVAREZ JONTE 4395 de Capital
Federal. — Reclamos de Ley, en Blanco
Encalada 2585 de Capital Federal.

A 6,90 e. 1010 N? 60.119 V. 16|10185

Hijos de Eduardo Pérez S. A. de la
Asociación de Balanceadores y Martille-
ros Públicos, Juan Manuel Pérez Marti-
liero Público, con oficinas en la calle

Alsina 2919, Capital, avisa que con su
Intervención el señor Antonio Coutado
vende a los señores Antonio Suárez y
Horacio Jorge Barrelro el negocio de
"Panadería. Fábrica de Masas y Elabo-
ración de Productos de Graham, Cente-
no y Similares. Elaboración y Venta de
Emparedados", sito en la AV. JUAN B.
ALBERDI 850, Capital Federal. — Re-
clamos de ley en nuestras oficinas domi-
cilio de las partes.

A 15,52 e. 10110 N» 60.136 V. 16|10|85

Jorge Kevicky, mart. público, con oflc.

en Carlos Calvo 4048, Cap., avisa que:
Catalina Laci de Mutek, vende su ne-
gocio de Hotel (sin servicio de comida),
sito en la AV. BOEDO 156, de Cap., a
Zelmira Nigeria Pereyra. — Reclamos de
ley y domicilio de las partes, en la calle

Carlos Calvo 4048. de Cap.

A 1,70 — e.8110 N9 59.816 V.14|10!85

Carlos Rodríguez & Cía., representada
por Carlos Rodríguez, martiliero público,

oficinas en Santiago del Estero 250, piso

49, oficina 16 Capital, teléfono 38-5668,

avisan: Domingo Zappia y Onofre Emilio
Duran venden a Juan Carlos Ludueña su
negocio d9 restaurante, café, bar, casa de
lunch, elaboración y venta de pizzas. etc.,

Sito en AVENIDA RIVADAVIA 11051,

Capital, libre de toda deuda o gravamen.
Reclamos de ley efectuarlos en nuestras
oficinas, dentro del término legal.

A 2,97 e. 7¡10 N9 59.384 v. 11|10|85

Ri-Pa-Lo S.A., balanceadores y mar-
tilieros públicos (Teófilo López), Te-
niente Gral. Juan Domingo Perón (ex

Cangallo) 1642, piso l9, teléfono 37-9805,

avisa: José María Vázquez Bsnerando
Fernández, Eugenio Villa Campo, Emilio
Iglesias Rodríguez y Jaime Rodríguez
venden, libre deuda ylo gravamen y sin

personal, negocio de café (203.003), des-
pacho de bebidas (203.004), casa de lunch
(203.002) v venta de helados sin ela-

boración (202.009), sito en AVENIDA
TRIUNVIRATO 4102. planta baja a los

señores Julio Paz, Clemente Félix Pay-
rau, José Faraci. Manuel Paz Alvarez y
Carlos Armando Martínez. Reclamos de
ley y domicilio ds partes, en nuestras
oficinas.

A 4,67 e. 7|10 N9 59.476 v. 11|10|85

Eugenia Rosa Paulina Robbiano, viu-

da de Marelli, comunica que transfiere el

negocio ubicado en AVENIDA PUEY-
RREDON 1357, local 71, cuya actividad

es la explotación de concesiones otorga-

das por Lotería de Beneficencia Nacional

y Casinos, a "Casa Marelli, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", con efecto re-

troactivo al 30 de abril de 1985. Reclamos
de ley y domicilio de partes, en el mismo
nesocio

' A 2,55 e. 9110 N9 59.963 T. 15¡10185

Alevan, Negocios Inmobiliarios, repre-

sentada por corredor público Rene Adrián
Vanziliotta, avisa que la señora Gladys
Beatriz Arrúa de Avalos vende al señor

Wu Bi Show su negocio de "comercio
minorista: despacho de comestibles en-

vasados, fiambreria, quesería, productos

lácteos envasados, rotisería, instalación de

spiedo y venta de bebidas en general en-

vasadas, con depósito complementario ,

sito en ALCARAZ 5601, de Capital Fe-
deral. Reclamos de ley, en Blanco En-
calada 2585. de Capital Federal. „,_ •

A 2,12 e. 910 N° 60 030 V. 15I10J85

Margarita Supw, coucdora publica, co-

munica que Ángel Antonio Cordone ven-

de el fondo de comercio del rubro co-

mercio minorista: venta de productos ali-

menticios bebidas envasadas, galletltas,

sito en la' calle ALSINA 3105, Capital Fe-
deral, a Mlrta Haldée Cornejo. Recla-

mos de ley: Maza 11, Capital Federal.

A 2,12 e. 7|10 N? 59.507 v. H110¡85

Estudio R.A.M., representado por el

doctor Hernán Alberto Caches (T9 19,

F9 721) con oficina en la calle Virrey

Llnlers 973, 3er. piso, Of. 12, de Capital

Federal, avisa: La señora Nora Beatriz

Abal vende al señor Eduardo Alberto

Gutenmajer su negocio del ramo de Co-
mercio minorista, despacho de comesti-

bles envasados (202001) y venta de bebi-

das en general envasadas (202002), fiam-

breria, quesería, (202003), galletltas suel-

tas y envasadas (202005), con depósito

complementarlo y despacho de pan (sin

elaboración, sito en la calle AGRELO
3502, de esta Capital Federal. — Recla-

mos de ley y partes, mi oficina.
<jMi%1„

V*,» — c.8110 N? 59.819 V.14|10[85

Se comunica la anulación de la venta
publicada por Moisés Arazl e Hijo, pu- ',

biicada con fecha 21¡5 al 27¡5;85, núme-
ro de recibo 42.435. con e" rubro de ven»
ta por mayor y menor de: mercería, len-
cería, botonería y medias en general, coa
taller de corte de género, a la firma Ca-
sa Arazl S.R.L., en la que se vendía el

fondo de comercio, ésta quedó sin efecto

en común acuerdo. — Reclamos de Ley
en AVELLANEDA 3101 Capital Federal,

que es el domicilio del negocio.

A 10,35 e. 10;i0 N9 60.134 V. 1611085

Constructora Espacial Luis S.A. re-

presentada por Jesús Luis, martiliero pú-
blico, matrícula N9 127, avisa que: José
Manuel Blanco, vende su negocio de ca-

fé, bar, despacho de bebidas con depó-
sito complementario de la actividad, sito

en ALVAREZ THOMAS 1396; 400, Capi-

tal Federal, a Gumersindo Alba, Anto-
nio Rizzo y Alcldes Luis Saracho. — Re-
clamos de ley y domicilio de las partes*

nuestras oficinas, Avda. de Mayo' 1460.;

entre piso izquierda. Capital Federal, te^

léfonos 38-5340 y 37-8976. „, .

A 3,40
—

" e.8Ü0 N9 59.605 V. 14110(85

Estudio Austria, representado por Ber-
nardo Resnik, martiliero público, con
oficinas en la calle Austria 1753, piso 4»

D, de esta Capital Federal, avisa: Ma-
nuel Ruibal, Luis Rulbal y Abel Ruibal
Ferro venden a Ana Cañete de Bolton -

su negocio del ramo de venta de pro-

ductos alimentados, fiambreria, quese-

ría y bebidas en general envasadas, sito

en la calle ARENALES 2221, de Capital

Federal. — Reclamos de ley y domicilio

de partes, mi oficina.

A 3,40 — e.8U0 N9 69.748 V.14|10185

Otero y Cía. (César I. Fleitas, corre-

dor público), Of. Av. Juan B. Alberdl
3425, Cap. Fed., avisa: "Confitería Alian-

de S.R.L,", integrada por María Estrella

Iglesias de Rivas, Gerardo Gabriel Ri-,

vas, Gustavo Manuel Rlvas, únicos X
universales herederos de don Manuel Rl-
vas, Adellno Da Silva Farías, Carlos Jai-

me, José Casáis y Agustín Alvarez ven-
den a José Miramontes Sánchez y Ma-
ría Yolanda Rodríguez de Miramontes
negocio de panadería, fea. de masas, ela-

boración y enmasamiento de empareda-
dos, denominado "Allande", sito en AV.
MONTES DE OCA 339141143, de esta Ca-
pital, domicilio denunciado por los con-
tratantes. — Reclamos término de ley,

nuestras oficinas.
, ,_,

& 3.82 — e.8'10 N9 59.794 V.14I10|85

Litoral Inmobiliaria, representada por
el martiliero público Armando Hugo Lu-
cero, oficinas Rodríguez Peña 433, Ca-
pital, avisa que Hugo Osear Mendieberra
vende a José Ramón Marful, negocio da
pizzería, café, bar y casa de lunch (con
depósito complementario), AVDA. CO-
RRIENTES 1819, Capital, libre de deu-
das, embargos ni gravámenes. — Domi-
cilio de las partes en el negocio. — Re-
clamos de ley en nuestras oficinas.

A 2,12 — e.8'10 N9 59.811 V.14U0185

Constructora Espacial Luis S.A., re-

presentada por Jesús Luis, martiliero

público, Matrícula N9 127, avisa que: Jl-

nama S.R.L. vende su negocio de restau-

rante, café, bar, casa de lunch y des-
pacho de bebidas (sin elaboración ea
el local), sito en la AVDA. CASEROS
3397199, esquina MAZA 2290, Capital Fe-
deral, a Caseros 3399 S.R.L. (e.f.). —
Reclamos de ley y domicilio de las par-

tes, nuestras oficinas, Av. de Mayo 1460,

entre piso izquierda. Capital Federal, te-

léfonos 38-5340 y 37-8976.
± 3,40 — e.8'10 N» 59.603 V. 14110185.

Alevan, Negocios Inmobiliarios repre-
sentada por corredor público Rene Adrián
Vanziliotta, avisa que la señora Noeml
María Sato de Sarmorla vende al señor

Juan Domingo Lucero su negocio de "res*

taurante (203.001), café-bar (203.003),

elaboración y venta de pizza, faina, fuga-
za, empanadas, churros y postres
(203.007)", Sito en AMENABAR 20961100,

planta baja y piso V>, Capital Federal.

Reclamos de ley: Blanco Encalada 2585,

Capital Federal.

Ai 1 70 e. 9¡10 N« 60.029 V. 15|1018S

'B'

Carlos Luis Cerllo comunica que con
fecha 9¡911985 transfirió a Cespal S.R.L.-
su taller mecánico de reparación de auto-
motores, chapa y pintura con máquina
pulverlzadora (un elemento), sito en la

calle BALBASTRO 1131. Reclamos de ley,

en el local. ..,.„»,
A 2.12 e. 7110 N9 59 364 v. UU0[85

Olmar y Enrique Parola, balanceadores
y martilieros públicos con oficinas en la

Av. Pte. R. Sáenz Peña 1124, 4? piso, Ca-
pital Federal, avisan que por su inter-

medio la señora Olga Ermitas López de
Rosa vende a los señores Juan Santo Ra-
mondlnl, Rodolfo Alejandro Fatta y Ro-
lando Hugo Trinchero el negocio de hotel

alojamiento, sito en la calle BOLÍVAR
111811120, Capital Federal. Domicilio do
partes y reclamos de ley, nuestras oficl-

HAS
' & 2.OT e, 7110 N» 59.505 v. 11|1018«
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Horacio Raúl Soba, corredor inmobilia-
rio, avisa que: Rubén Alfredo Nieto ven-
de a Carlos Alberto Tinirello, Osear Al-
berto Alves Da Cruz y Osear Alberto
Paus, su negocio sito en BAUNESS 2551,
P.B., Capital, dedicado a: Elaboración
de sandwiches/Comercio minorista: venta
de sandwiches, masas, pasteles, preduc-
tos similiares comestibles y bebidas en
general envasadas (Expte. N? 07618(84).— Reclamos de ley en mi oficina: Avda.
Santa Fe 1270, 3o "F", Capital Federal.
A 2,97 — e.9,10 N? 59.625 V.15[10[85

Renzacci & Asociados representada por
Roberto A. Rcnzassi, corredor público, con
oficinas en Pte. José E. Uriburu 754, 7»
piso, Capital, avisan que la señora Su-
íana Cristina Monterrat venda al señor
Rubén Eduardo Cáceres el negocio de ela-
boración manual y venta de masas, em-
panadas, pasteles para su consumo fuera
del local, venta de„ bebidas en g-neral
envasadas (hasta 2 operarios, 5
K.V.A. y 50 m2 de superficie), con ofi-
cinas, comercio minorista: despacho de
pan y facturas, sito en esta Capital, calle
EERUTI 3772. Reclamos de ley y domi-
cilios d? .'as partes, nuestras oficina -i

A 3.40 e. 9110 N? 59.978 v. 13*10185

Horacio Raúl Soba, corredor inmobilia- ,

rio, avisa que: Alberto Osvaldo Otero
vende a Rubén Alfredo Nieto su 50 %
(cincuenta por ciento) indiviso del co-
mercio, sito en BAUNESS 2551, P.B. Ca-
pital, dedicado a: Elaboración de sand-
wiches/Comercio minorista: venta de
sandwiches, masas, pvteles y productos
similares comestibles y bebidas en gene-
ral envasadas (Expte. N? 07618184). — Re-
clamos de ley en mi oficina: Avda. San-
ta Fe 1270, 3? 'F", Capital Federal.

A 2,97 — e.8|lÓ N? 59.626 V.14|10|85

Constructora Espacial Luis S.A., re-
presentada por Jesús Luis, martiliero pú-
blico, Matricula N? 127, avisa que: Ale-
jandro Rubén Godoy, Manuel López, Ce-
cilio Ramón Cuello, Perfecto Ramos y
Manuel López Arias, venden .su negocio
de restaurante, café, bar, casa de lunch,
despacho de bebidas y helados (sin ela-
boración), sito en BRASIL 1320, esquina
SANTIAGO DEL ESTERO 1705109; 13, Ca-
pital Federal, a Santiago del Estero 1709
S.R.L. (e.f.). — Reclamos de ley y do-
micilio de las partes, nuestras oficinas,
Avda. de Mayo 1460, entre piso izquier-
da. Capital Federal, teléfonos 38-5340 y
37-8976.

A 3,82 — e.8|10 N» 59.604 v.l4|10|85

— "C"
González, Gallal & Cía.; José Alberto

González, martiliero público, oficinas;
Avenida de Mayo 1390, 2' piso. Capital
Federal, avisan: Cerbul Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, vende a Cervino
3309, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, negocio de café, bar, casa de lunch,
despacho de bebidas y restaurante —ex-
pediente municipal 172.987|76 . 37 8£7
178—, sito en CERVINO 3309 esquina BUL-NES 2710. Domicilio de partes y reclama-
ciones de ley: nuestras oficinas.

A 2 55 e. 910 N» 59.918 v. 15|10]85

González Gallal & Cía.; José Alberto
González, martiliero público, eficinas:
Avenida de Mayo .1390, 2? piso, Capital
Federal, avisan: Nicandro Imar López yOsear Pedro Sallemi venden a Ventura
Amable Monzón y Delmiro Ramón Mon-
zón negocio restaurante (203.001) café,
bar (203.003), casa c> lunch (203.002),
despacho de bebidas (203.001) sito enCONDARCO 33. Domicilio de partes y re-
clamaciones de ley: nuestras oficinas.

,' 2,55 e. 910 N? 59.919 v. 15jl0|85

Carlos .Jberto Fernández comunica que
anula el edicto de venta (sRcc. B. ON? 58.90! publicado drf 2¡10 85 al 8|10¡85)
del comeveio dedicado a hotel, ubicado
en CATAMARCA 837 Capital Federal a
Domingo Guzmán Montano, Alfredo Da-
niel Aquino y Hugo Pascual Lanzi?ri. Re-
Clamos de ley, en el mismo domicilio.

4, 1,70 e. 9 10 N? 59.188 v. 15|10|85

Ricardo Suppa, martiliero público, co-
munica que Massot, Carlos, vendió su
negocio de quiosco de golosinas, sito enCHACABUCO 95, Capital Federal, a Mi-
Han, Susana Felisa libre de personal y
pasivo. Oposiciones de ley: Sarmiento 631,
sus domicilios.

A 1,70 e. 9110 N? 60.031 v. 15|10|85

Félix González, Frutos González, Tomás
González, Francisco González, Joaquin
González y Alfonso Joaquín Peñaros, ven-
den libre de todo pasivo a "Chacabuco
241 S. R. L.", el negocio del ramo de
"Restaurante, Parrilla. Café, Bar, Casa
de Lunch, Venta de' Helados, (sin elabo-
ración), Despacho de Bebidas; con De-
pósito Complementario de la Actividad",
ubicado en la calle CHACABUCO 241, P.
Baja, Sótano y Entrepiso, Capital Fede-
ral. — Domicilio de las partes mlrmo ne-
gocio, reclamos de Ley 11.867, en nues-
tras oficinas.

A 7,22 e. 7¡10 N? 53.451 v. 11|10,'85

PSgma 2ft

"W

'D'

García López & Cía. ; Balanceadores,
Martilieros Públicos y Corredores repre-
sentada por el Martiliero Luis García,
con oficinas en esta Ciudad, calle Rodrí-
guez Peña N? 232, 1? "B", comunican que
"La Rueda de López S. R. L.", en for-
mación, representada por los señores Jo-
sé Pledrafita, Juan Carlos Marqués Puer-
to, Stella Maris Cruces, Marino Alfredo
Buárez Vázquez, Juan Carlos Sosa, José
Luis Qulntanilla, Julián Muñoz, Buana-
Tentura Lopes Labrador, Jaime López,

Roca y Cía., martilieros públicos, re-
presentada en este acto por el Sr. J. M.
Roca, corredor, con oficinas en la calle
Rivadavia N° 1255, piso 3° Ofic. 301, Ca-
pital Federal, avisan que los señores José
Sette, Antonio Peláez, Daniel Díaz Valle-
dor, venden libre de deudas, gravámenes,
personal y ocupantes, sus partes del 25
por ciento cada una que poseen en el
negocio de elaboración y venta de pizza;
faina; fueazza; empanadas; postres; chu-
rros; café; bar; casa de lunch; despacho
de bebidas; restaurante; Exote. número
2030017|2030017; sito en la calle DSAN
PUNES N° 1796, Esq. SALCEDO de Ca-
pital Federal, a su socio Alvaro Novas
Rodríguez y a los señeres Raúl OsvaMo
Otero y a Anselmo Diógenes Flores. Re-
clamos de ley en término, y domicilio
de las partes en nuestras oficinas.

A 3,82 e. 810 N? 59.613 v. 14;i0|85

Aviso: Elida Machado Cuña de Rive-
ro vende "Hotel sin Servicio de Comi-
da" sito ESTADOS UNIDOS 264, Capi-
tal, a Zorcida Marino, libre deudas.
Reclamos ley y domicilio partes: Estados
Unidos 264, Capital.

A 5,17 e. 1010 N? 60.232 V. 16¡10l85

Rectificatoria de la transferencia pu-
blicada entre el 28 885 y el 3 9 85 según
recibo N» 53.983. En lo que respecta al
riomicilio allí mencionado, el correcto es
ECHEVERRÍA 3083 99 y ZAPIOLA 20051
15|19, local N» 5, Capital Federal. Re-
clamos de ley. al mismo domicilio.

A 2,12 e. 9,10 N° 59.831 V. 15;i0¡85

Ri-Pa-Lo S. A., balanceadores y mar-
tilieros públicos (Teófilo López), Tte.
Gral. Juan Domingo Perón (ex Canga-
llo) 1642, piso 1», Tel. 37-9805, avisa:
Manuel Andrade; Ramón Ri-al; Mariano
Martín; Manuel Martín y Francisco Fer-
nández, venden libre deuda yo grava-
men y sin personal, negocio de restau-
rante, café, bar, casa de lunch, despa-
cho de bebidas y venta de helados, si-
t- en FRANCISCO DE VIEDMA 6969, a
los señores Benerando Fernández; Jesús
Vázquez; Enrique Eduardo Mazzurana y
Emilio Iglesias Rodríguez. — Reclamos
de Ley y domicilio de partes nuestras ofi-
cinas.

A 4,25 e. 7110 N? 59.478 v. 11 10185

Se comunica que los señores Roberto
Néstor Luisi (C. I. N? 5.134.777) Ismael
Jorge Rondinelll (C. I.\ 4.571.224). José
Fortunato Pagano (C. I. 4.268.634) trans-
fieren el negocio del ramo restaurante
parrilla, sito en la calle GALLO 769 de
esta Capital, al señor Horacio Alejandro
Ausfet (C. I. N° 3.402.236). Reclamos de
ley, en el negocio.

A 2,55 e. 9110 N? 60.023 v. 15]10¡85

El señor Ricardo Edelberto Coronel
transfiere al Señor Antonio Saizon el
local que funciona como gomería, sito
en la calle GASCÓN 1796. — Reclamos
de ley de ambas partes en la misma di-
rección .

A 5,17 e. 10|10 N? 60.104 v. 16¡10¡85

Se comunica que el señor Clemente A-
brahim vende su negocio de: Comercio
minorista. Venta de productos de abas-
to (verdulería, frutera), venta de pro-
ductos alimenticios, fiambrería, quesería
vpnta de artículos de limpieza, bazar y
tocador, sito en la calle GUATEMALA
5776 de esta Capital Federal a Ernes-
to Alejandro Lemos, José Luis Iñigo y
Gabriel Elíseo Peralta "en Comisión". —
Reclamos de Ley y domicilio de las par-
tes Suipacha 760, 3er. piso "15", Capi-
tal Federal.

A 12,07 e. 10)10 N» 60.145 v. 16'10|85

Otero y Cía., (César I. Fleitas, Co-
rredor Público) Of. Av. Juan B Al-
berdi 3425 Cap. Fed., avisa: Finoamor
Domínguez Rodríguez vende a Manuel
Figueroa, José Manuel Figueroa Castro yNorberto Horacio Tripoll negocio Pana-
dería y Garaie de Servicio Comercial 1
(un) Coche, denominado "Antigua Quin-
ta Bollinl". sito calle GUATEMALA 5855|
59 de esta Ciudad, domicilio denuncia-
do por los contratantes. — Reclamos
término Ley, nuestras oficinas.

4í M.35 e. 10|10 N? 60.196 V.. 16|10|85

Carlos Rodríguez & Cía. «presentada
por Carlos Rodríguez, Martiliero Público
oficina Sgo. del Estero 250, Piso 4o , of .

-

16, Capital, T. E. 38-J6G8, avisan: Marga-
rita Noemí Ahmad de Seyssel y María
Inés Ahmad de Fares, venden a: Gra-
ciela del Valle Bravo, su negocio de: des-
pacho de pan y facturas, despacho de
comestibles y bebidas envasadas, galleti-
tas sueltas y envasadas y productos lác-
teos, sito en HIPÓLITO YRIGOYEN 1328
Capita', libre de todu deuda o gravamen.
- Reclamos de Ley, efectuarlos en nues-
tras oficinas dentro del término l^gal.

A 3,40 e. 7 10 N° 59.386 v. 1110185

•—^——————^—~-——~—^— *'T" ^^^^

Jorge C. Fugillo, Martiliero Público
Nacional avisa que: los Señores Osvaldo
Alberto Flores, Higinio Osvaldo Flores y
Julián Ángel Gallardo venden a los Se-
ñores Rubén Luis Albano y Rubén Jor-
ge Becerra su negocio de: Café Bar
(203003), Despacho de Bebidas (203004)
con depósito complementario, denomina-
do "El Progreso", sito en la calle JE-
RÓNIMO SALGUERO 2290, esquina
JUNCAL 3302106, Capital Federal. — O-
posiclones y reclamos de Ley, mis ofi-
cinas, Paraná 572, 2o p. "D", Capital;

A 13,80 e. 10,10 N° 60.115 v. 16110¡85

Inmobiliaria Union Asociados, repre-
sentada por el martiliero público y co-
rredor Vicente J. Savasta, matrícula N?
453, con oficinas en José Bonifacio N?
2546 de Capital Federa], avisa que María
Josefa R. de Alemanl vende a José Luis
Barra su negocio de despacho de pan;
galletitas; masas; golosinas envasadas y
tedo lo comprendido en la Ordenanza N»
33.266, s|Expte. Municipalidad de Bue-
nos Aires N° 10. SO! [84; sito en calle JOSÉ
MARTI Nro. 597, P.B. de Capital Fede-
ral; libre de teda deuda y¡o gravamen y
sin personal. Reclamos en nuestras ofi-
cinas dentro del término lega]

A 425 e. 8 10 N? 53.715 V. 14|10)S3

Alevan Negocios Inmobiliarios repre-
sentada por corredor público Rene Adrián
Vanzillotta avisa que el señor Osear An-
drés Sale vende a la señora María Jo-
sefa García de Acuña su negocio de co-
mercio minorista venta de productos ali-
menticios (202001) /iambrería, quesería
(202003) helados (sin elaboración)
(202009) lácteo (202012) casa de comidas
(203005) elaboración y venta de empa-
redados (108003) (para su consumo fue-
ra del local)", sito en JORGE NEWBE-
RY 1626 de Capital Federal. Reclamos
de ley en Blanco Encalada 2585 de Ca-
pital Federal.

A 2,12 e. 9¡10 N? 60.027 v. 15)10185

Mariano César Forno Azzis, avisa que
vendió su negocio de venta de golosinas
envasadas (quiosco) y todo lo compren-
dido en la Ordenanza 33.266 B.M. 15 419
A.D. 74.024, JUJUY 492. Capital, al señor
Alberto Enrique Maggio, con efecto re-
troactivo al 31!10|84, libre de toda deuda.
Domicilio partes y reclamos ley en el
negocio.

A 2,55 e. 9|10 N? 59.846 v. 15|10]85

Se comunica la anulación de la venta
publicada _>or Moisés Arazi e Hijo, con
fecrn 6 9 al 12 9,85, N? de recibo 55.225,
con el rubro de Taller de Confección y
Venta de Ropa Confeccionada Nueva, Ad-
ministración y Depósito de la misma, a
la firma Wasuar, s;a, en la que se ven-
día —el fondo de comercio, está que-
dó 6in efecto en común acuerdo ambas
partes. — Reclamos de Ley en HEL-
GUERA 337, Capital Federal. — Que
es el domicilio del negocio.

A 10,35 e. 10,10 N° 60.133 v. 16;i0l85

Otero y Cía. (César I. Pleitos, corre-
dor público), Ofic. Avda. Juan B. Al-
berdi 3425. Capital Federal, avisa: Con-
fitería Allande S. R. L., integrada- por
María Estrella Iglesias de Rivas, Gerardo
Gabriel R'vas, Gustavo Manuel Pivas.
úniecs y universales herederos de Don
Manuel Rivas, Adelino Da Silva Parías,
Carlos Jaime, José Casáis y Agustín Al-
va rez venden a José Miramontes Sánchea
y María Yolanda Rodríguez de Miramon.
tes negocio Fábrica de masas y despacho
de pan. denominado Allande, sito en fa
calle ITUZAINGO N' 792|94 de esta ciu-
dad, demicilio de las partes. Reclamos
de Ley, nuestras oficinas.

' A 3,40 e. 8¡10 N° 59.792 v. 14|10|85

envasadas (quiosco) y todo lo compren* '

dido en la Ordenanza 33 266 BM 15.419L*
N» 74.024 (202008) con depósito comple-
mentario, sito en la calle MORENO 3249,
P.B., Capital, a los señores Leonceo Acos-

i

ta y Alcides Emilio Acosta, libre de deu-
da y gravamen. Domicilio de partes y re-
clamos de ley, mis oficinas.

A 4,25 e. 910 N? 59.969 v. 15|10;83

i

Margarita Suppa Corredora Pública co-
munica que Carlos Alberto Cepeda ven*
de el Fondo de Comercio del rubro Co«
mercio Minorista - Venta de Artículos da
Perfumería - Limpieza - Librería - Ccm,
tillón y Quiosco de Cigarrillos y Golosi*
ñas con depósito complementarlo y Co-V
mercio Mayorista - Venta de Artículos
para Quiosco Ferfumería - Limpieza »
Cotillón - Persónate"; y Quiosco de Ciga-
rrillos y Golosinas con depósito comple-
mentario f'to en MARIANO ACHA 177<J.
Cap. Federal a Antonio González y Pe*
dro Sanzi. — Reclamos de Ley Maza 1L
Cap. Federal.

A 3,82 e. 7¡10 N? 59.506 V. li:i0'.8S

Se hace saber que la Sra. Ada Lidfcí
Ortíz vende a la Sra. Stella Agustina!
Ortíz el 50 por ciento del "Fondo d«

(Comercio" que le corresponde en la so*
ciedad de echo de Sulli Concepción OM
tíz y Ada Lidia Ortíz del ramo de Sa*
Ion de Belleza ubicado en la calle MI*
SIONES 93 de esta Capital Federal. 3

Reclamos de ley y domicilio de parteay
mismo negocio.

¡J

A 8,62 e. 10110 N? 60.113 V. 1611018

Se avisa al comercio que el señor
guel Ángel Dracatos transfiere su co*'
mercio de "venta minorista - venta pro«
ductos de granja - comestibles - bebUf
das envasadas - galletitas - quiosco «I
golosinas - helados - cigarrillos - ar«
tículos de tocador - librería - juguete*!
ría - regalos" sito en la calle MOLDES;
2600 de esta Capital Federal a los seño*
res Claudio Daniel Sosa, Juan Carlos Bu¿
gatti, y Eugenio Jorge Martínez. — Re«
clamos de Ley en Coronel Díaz 1760, Caii
pital Federal.

A 15,52 e. 10;10 N? 60.0S5 T. 16I10¡8J

Margarita Suppa Corredora Pública co*
munica que Félix García vende el Fori*
do de Comercio del rubro Comerc'o Ml<^
norlsta de Venta de Productos Allmenti.
cios sito en la calle OLAZABAI 281
Capital Federal a Hugo Luis Meli v
mar Edgardo D'Alfonso. — Reclamos d<
ley Maza 11, Cap. Federal.

A 2,12 e. 7110 N? 59.508 v. llllúlí

Adela Beaugier transfiere a Adesll «™
A. el Fondo de Comercio sito en PAS«.
CO 986 Capital. — Registrado como E*l
laboración de productos de tocador y be«'
lleza bajo el Expediente N? 218.299-969^— Reclamos de ley en Pasco 986, Capto1

tal Federal, '|

'M'

Marta Moure de González, martiliera
publica, matricula 112, de la Asociación
de Balanceadores, Corredores y Martille-
ros Públicos, con oficinas en Anchorena
74, Capital, avisa que Diana Mirta Stá-

. bile, vende el fonde de comercio mino-
rista de venta de productos alimenticios
202001, helados (sin elaboración) (202000)
masas (292007) elaboración y venta de
emparedados (108004) hasta 50 unidades
y a <dos> operarlos, venta de golosina»

A 8,62 e. 10110 N? 60.088 V. 16|lo;8f

Muía & Pagura S.R.L., representad*/
por Raúl Pedro Muia, corredor inmobto4
liario, con Oficinas en Rivadavia 3758¿J
Capital, avisan que Néstor Hugo JalfLj
vende su negocio de Comercio Minoris*}
ta: Despacho de comestibles, envase doa¿i
galletitas envasadas y sueltas, íiambre-1
ría, quesería, productos lácteos envasa-.}
dos y venta de bebidas en general en-j
vasadas, productos de Abasto: Venta df'
huevos (hasta 60 docenas) con dspósi-,
tos complementario, sito en la calle PAY<
SANDU 1830, Capita], a los señores \Val«
ter Alejandro Onzari y María Irene On-.l
zari, libre toda deuda y gravamen. —1
Domicilio de las partes y reclamos di
Ley, nuestras oficinas. i

A 13,80 — e. 10|10 N' 60.123 V.16|10|8J
i

Alevan Negocios Inmobiliarios, repre*
sentada por corredor público Rene Adriás
Vanzillotta, anula y deja sin efecto la,
publicación del Edicto N» 55.904 publi-
cado del día 11|09|85 al 17|09|85, del ne*
gocio sito en PEÑA 2684, de Capital Fe-
deral. — Reclamos de Ley, en Blanco
Encalada 2585, de Capital Federal.
A 5,17 — e.l0|10 N» 60.118 v.l6¡10¡8S

Se anula edicto N? 58.956 del 2|10 af
8|10|85. Kwan Ok Kim transfiere su Co-
mercio Minorista: Venta de productes aH*.
menucios; productos de abasto; verdulo.»
na; frutería y venta de golosinas enva-í
eadas a Kwang Ok Kim de Kim; s"to en
PASCO 838. Reclamos y domicilio el mi*;
mo. i

A 1,27 e. 8110 N"> 59.781 v. 14H0i8§^

Tavella & Asociados, representada pof¿
el corredor Emilio J. Tavella avisa qm'
el señor Jorge Castro vende al señor iV
D-Jngo Astudillo su negocio de comercia
minorista, venta de productos allmentl»?
cios; fiambrería; quesería y bebidas en-
vasadas; sito en la calle PATRÓN 67ffJ
de Capital Federal. Reclamos de Ley en
nuestras oficinas: Carhué 408, Capital PaJ
deral (1408). ^A 2,97 e. 8110 Ni 58.«a T. 14U0NftJ
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Fortunato José Suppa, C. P., avisa que
Perú 233 S. R. L., vende a Víctor Hu-
go Farragut y Ricardo Francisco Anto-
nio Sanglovanni, su Café, Bar, Pizzecia,

Restaurante sito en PERÚ 253 de Capi-
tal. — Reclamos do' Ley, Cabildo 546 -

Capital Federal.

A 1,70 e. 7|10 N* 53.457 v. 11110135

Be comunica que Adriana tarraya,
transfiere sin personal su negocio de al-

macén, fiambreria, galletitas y venta de
bebidas, sita en PEDRO CALDERÓN DE
IjA BARCA 751, Capital, a Eduardo Cá-
mara, libre de deuda a gravamen. Domi-
cilio de partes y reclamos de ley en el

mismo local.

A 2,12 e. 9110 N' 59.853 v. 15110185

Jorge Kevicky, martiliero público, con
Oficinas en Carlos Calvo 4048, Capital Fe-
deral, avisa que: Martha Haydeé Medina
de Wierzblcki, vende su negocio de Hotel
(sin. servicio de comida) ; sito en la calle

QUITO N» 3767, Capital Federal, a Raquel
Director. Reclamos de Ley, domicilio de
las partes en Carlos Calvo 4048, Capital
Federal.

A 1.™ e. 8|10 N" 59.816 t. lí|10185

Estudio Austria representado por Ber-
nardo Resnifc, martiliero público, con oli.

Ctnas en la calle Austria 17c3, piso 4' D,
de esta Capital Federal, avisa: María
Eríg'da Gómez vende a Horacio Orlando
Calacou su negocio del ramo de comercio

minorista; venta de artículos de" libre-

ría; útiles escolares y quiosco; venta de
golosinas envasadas y artículos de cesto

reducido y bebidas sin alcohol sito en la

Calle RODRÍGUEZ PEÑA 724, P. B. y
Cótano, de Capital Federal. Reclamos de
Ley y domicilio de p3rtes mi ofie-na.

A 3.82 e. 8(10 N? 59.747 v. 14(10,85

Scabbiolo & Cía. (A. R, Scabbiolo. mar-
tiliero público, Matrícula N? 1.497), ofi-

cinas Paraná 583, piso 1», Capital, avi-

san: Ricardo Aníbal Alessio y Jorge Al-
berto Valle venden a Joaquín Rodríguez
Hernández y Néstor Rodríguez, negocio

de elaboración y venta de pastas fres-

cas, emparedados, comidas para llevar,

comestibles, bebidas envasadas en gene-
ral, fiambreria y quesería, RIVADAVIA
8736, domicilio partes. — Reclamos de
Ley, en n¡oficinas.

& 12,07 — e.l0|10 N» 60.153 V.16ll0[85

r
, : "S"

Al Comercio se avisa: que Enrique E-
fiuardo López Algarra, Rosana Elisa Ca-
poni de López Algarra y Herminia Or-
tega, venden su negocio Comercio Mino-
rista: Venta de Productos Alimenticios,

Fiambreria, Quesería, Mantequería, Pro-
ductos Lácteos envasados. Galletitas suel-

tas y Envasadas, Venta de Productos de
Cranji Pollos pelados y Enviscerados y
Hvevos, sito en SAN JOSÉ 933 Capital

B Julia Marzano. libre de todo grava-

men, deudas, mi Has y clausuras. — Do-
micilio de las partes, reclamo de Ley, Av.

Independencia 1839, pis*> 2do., oficina 7,

CaP
A
a

2,97 e- 1U0 N» 59.492 v. 11110185

S. A. La Intermediarla, representada

por Jorge Ornar Sánchez, Corredor Pú-

blico Matriculado, con oficinas en Ave- .

oída Rivadavia N» 2241 Capital Federal,

avisa que Antonio Gerpe vende a Josa

Pose Mouro, Manuel Suárez. Benigno
Buárez, Francisco Suárez. Celestino Suá-

rez Isaura Suárez Vda. de Caamaño y
José Vilar Fernández, la parte Indivisa

oue tiene y le corresponde en el nego-

cio del ramo de Panadería Mecánica, Fa-

brica de Masas y. Emparedados, ato en

la calle SERRANO a * 34138 de Capital Fe-

deral. — Reclamos de Ley nWtelna3.

A 3,*2 e. 7[10 N* 59.525 V. UHO',85

Lalín Tabeada Propiedades, con ofici-

nas en la calle Uruguay 52a 2" 4. de Ca-

pital Federal, avisan qtie se *«»«<»
edicto N« 35.300, publicado del 22(3 al

281385 eií el sentido qua la compradora

es Cristina Novas del negocio hotel <sta

eervicio de comida); sito en SANTIAGO
DEL ESTERO N? 1687, de Capital Fede-

ral y venden José Antonio Carril, Alber-

to José Carril y Electo Manuel ViLar,

libre de toda deuda yjo gravamen y per-

conal Reclamos de Lev y domicilio de

partes en nuestras oficinas. ,.. 1ftra .

Lalín Taboada Propiedades, con ofici-

nas en la caUe Uruguay 520, 2? 4. de Ca-

pital Federal, avilan que se rectifica

ed'cto N» 36.425. publicado del 214 al 101

4' 85 en el sentido que el comprador es

Julio López Morano del negocio de hotel

(sin servicio de comida), sito en SAN-
TIAGO DEL ESTERO 1691, de Capital

Federal, y venden Daniel Anselmo Cal-

cado y Francisco Ernesto Falguera; libre

de toda deuda y!o gravamen y personal.

BecTamos de ley y domicilio de partes

en nuestras oficinas. ..„„„,..

A 2,»1 «. 8110 N° 59.776 V. 14110,83

Antonio Roberto Blaneo, Escribano, a-
vlsa que Noerai Esther Moreno de Uinas
vende a Manuel Tajes ; a Juan Manuel
Tajes el fondo de comercio dedicado a
la fabricación de masas, elaboración de
productos de granja derominado "Pana-
dería Hornos" sita en SANTIAGO DEL
ESTERO 1909 de Capital Federal. — Re-
clamos de ley en Uruguay 618-3 piso
E de Capital.

A 2,97 e. 710 N" 59.525 V. 11|10183

'T"

Se avisa al comercio que Ernesto Do-
mingo Laurenttno Corganati y H'jiacio

Roberto Chione transfieren su iccal ubl-
cadu en la cal.e TIMOTEO GORD1LLO
4612, Cap. que funciona bajo el rubro ta-
ller de armado y reparación de aparatos
y;o artefactos eléctricos, Impresióo de
calcomanías y pianograí para io mismo,
a serigrafia Careo S.R.L. — Reclamos
d» Ley, Timoteo GordUla 4612.

A 2.97 *• 1.1H N» 59.504 v. 11¡10I84

Horacio Raúl Soba, corredor inmobilia-

rio, avisa que: José Eduardo Mancineli
y Manuel Fernández venden a Zht Zhong
Jiang y Ke Yu Zhu su negocio sito en
TUCUMAN N« 913, P.B. y Entrepiso, Ca.
pital Federal, dedicado a: Restaurante;

café; bar; despacho de bebidas: parrilla;

venta de helados sin elaboración; casa de
comidas (Expte. N? 15.649184), denomi-
nado: La Rastra de Plata. Reclamos de
Ley en mi oficina: Avda. Santa Fe 1270,

3o F. Capital Federal.

A 3,40 e. 8110 N« 59.624 v. 14[10 85

Slaibe y Brtgandi, Balanceadores (Ama-
do Slaibe, mart. públ.). Avisan: Luis

Eduardo Luvino, Ernesto Raimundo Ló-

pez y Juan Carlos Dufaur, venden a Nor-
ma Paulina Vivianl y Nora Lucia Diego,

negocio de café, bar (253.003», casa da
lunch (203.002), venta de helados (sin

elaboración) (202.005) sito en TUCUMAN
3002, Capital, libre de deudas. Domicilio

y reclamos Yerbal 2543, Capital.

A 2,55 e. 9',10 N° 60016 v. 15110,85

Jorge C Fugillo, martiliero público na-

cional, avisa que el señor Ricardo Luis

Marinen! vende a las señoras Berta

Goldmann Martínez y Nina Poliac su ne-

gocio de: Café, bar (203003). casa de

lunch (203002), parrilla (203009) y des-

pacho de bebidas (2Q3004), con depósi-

to complementario, denominado "Rodl

11", sito en la calle TUCUMAN 1321.

Capítal Federal. — Oposiciones y recla-

mos de Ley, mis oficinas: Paraná 572,

2'' piso "D". Capital Federal, y en Tu-
curoán 1321, Capital Federal.

A" 13,80 — e.l0[10 N? 6Q-1U v. 16110.8o

AVISOS
)

ANTERIORES!J

AGAR CROSS
S.A.

AUMENTO DE CAPITAL
CAMBIO DE VALOR NOMINAL

DE LAS ACCIONES
CANJE DE TÍTULOS

Se pone en conocimiento de los Señores

Accionistas que la Asamblea General

Ordinaria celebrada el 5 de agosto de

1985, dispuso el cambio del valor nomi-
nal de las acciones y el canje de los

titules en circulación, como así tam-
bién aumentar el capital social hasta la

suma de A 9.030. con el objeto de cu-

brir el capital emitido con Pumatec S.A.
cuya absorción fuera resuelta por la mis-

ma Asamblea. — A fin de Instrumentar

tal deelslón. el H. Directorio pone a

dlposición de los Señores Accionistas los

nuevos títulos a partir del 1» de no-

viembre de 1935 en el domicilio social,

Carlos Pellegrinl 675. 9? piso, Capital

Federal.
El Directorio.

A 3.83 e. 9110 N> 59.937 v. 11110185

AUTOMOTORES RIVADAVIA
Sociedad Anfinima
Comercial e Industrial

Registro K» 14 853

Se hace saber nue las Asamleas Ordi-

naria y Extraordinaria del 11 de se-

tiembre de 1985 resolvió: 1) Abonar un
dividendo en efectivo que la Asamblea
ha resuelto poner a disposición en Avda.
Rivadavia 6109. Caoltal Federal, a con-

tar del 161935 mediante pago directo o
acreditación en su cuenta, contra pre-

sentación de los resnectives titules. — 2)

Convocar a la sus:rlpción de la suma de

,\ 25.2S4.09 en acciones ordinariss de
Clase A y B en la proporción estatuta-

ria, fijando su Integración en efectivo

dfñtro de los 30 días a contar de la

última publicación del presente aviso. —
3) Capitalizar la suma de \ 4.735 91

del Revalúo Capitaüzablae Ley N? 19.742

.en Igual proporción de acciones que se

menciona en el punto 2) de la presente

publicación.
El Directorio

.

A 1.8» e. 9110 N» 59.933 V. 11110.85

ARIES T
COMPASH ARGENTINA
DE SEGUROS \

S.A.

AUMENTO DEL CAPITAL
SOCIAL

EMISIÓN Y CANJE DE ACCIONES

Se comunica a los señores Acclonlitas
que la Asamblea Ordinaria v Extraordi-
naria celebrada el 2'i de octubre de 1983
resolvió aumentar el Capital Social a la

suma de v;n $a 3.250.000 (Australes
3.250) y emitir liberadas a la par
"* ICO.OCO acciones ordinaria^ nominati-
vas de v¡n $a 1 (Australes 0,001) cada
una, representada" por 1.896.100 accio-
nes de la clase "A" de 5 votos cada
una y 1. 203.900 acciones de la clase "B"
de un voto ctda una y con derecho a
dividendo y a cualquier otra distribu-

ción que pudiera corresponderi.es a par-
tir del ejercicio Iniciado el 1» de julio

de 1983 a los efectos de proceder a a-
bonar las capitalizaciones de la Reser-
va Saldo Ley 19.742. Capitalizante por
$a 3.QOQ.O0O (Australes 3.000) y del di-

videndo en acciones por $a 100.000 (Aus-
trales 100), aprobados en la citada A-
sarnblea.
Asimismo se procederá a canjear la

totalidad de las acciones en circulación,

en virtud del cambio del valor nominal
de las acciones de la Sociedad de v'n

$a 0,10 a vta $a 1.—, resuelto en la men-
cionada Asamblea.
Las citadas acciones serán puestas a

disposición de los señores Accionistas a
partir del 14 de octubre de 1985, en Te-
niente General Juan D. Perón 564, 8»

piso, Buenos Aires.
Eü Directorio.

A 9,35 e. 8|10 N» 59.597 v. 14!10!85

'ir-

•&"

BENDIX ARGENTINA
Sociedad Anónima
Industrial y Coraetclal

Se comuniea que por Acta dé Asam-
blea d*i 2519 85 se decidió aumentar el

capital social a A 334-560.3586079, emi-
tir 3. 345. 600. 000. OCO acciones, ordinarias

nominativas no endosables de valor na-
minal A O.OOOOOOI con derecho a un voto

por acción, que se integrarán en les

siguientes condiciones: Apartes en efec-

tivo a ser Integrados en sn totalidad

en el momento de la suscripción. — En
ese acto el accionista Bendlx Interna-

tional Finance Corporation suscribió e

integró en su totalidad 334.292.000.000

acclonM correspondientes a su tenencia
de 99.92% . — Los señores accionistas po-
drán ejercer su derecho de opción den-
tro de ios 30 días siguientes al de la

última publicación. — Domicilio Social:

Malpú 13CO, piso 11. Capital Federal.
El Directorio.

A 12,42 e. 10¡10 N» 60.187 V. 14110185

COMPAÑÍA TÉCNICA
COMERCIAL \TVEBCO

S.A.

Teodoro García 3737
Buenos Aires

Se comunica que la Asamblea cele-
brada el 16 de setiembre de 1985, resolvió
aumentar el capital social en A 3.900,
quedando el mismo en A 4.CO0 y emitió
3.90o acciones; ordinarias; al porWor;
de v¡AjN 1,— cada una, de 1 voto, a la

par y liberadas.
El Directorio.

A 1.53 e. SflO N* 59.922 v. 11110,85

REFINERÍA METALES
UliOLDI X CÍA.

S.A.
Comercial, Industrial»
Financiera e Inmobiliaria

Comunica a los señores accionistas qua
a partir del 21 de octubre de 1935. pon-
drá a su disposición, en la sede legal Re-
conquista 336 piso 5' oficina 59 Capi-
tal Federal, lo siguiente: 1» 571.423^71 %|
por capitalización saldo revalúo conta-
ble. — 2» 1.614,285714 % por distrioució»
de dividendos. En ambos casos sobre laa

actuales tenencias y en acciones ordi-
narias, al portador, un voto, según fuer»
resuelto por la Asamblea General Ordi-
naria, celebrada el 22 de mayo de 1985*

El Directorio.

A 2.55 e. 10 10 N' 58.721 v. 1410,85
Nota: Se publica nuevamente en razóa

de haber aparecido en un rubro
no C3rrespondiente en las edicio-
nes del 3|1Q al 7|10;85.

SAETA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Espediente N» 3S76

Se comunica a los señores accionista*

que a partir del 14 de octubre de 1985;

se pondrá a disposición contra presenta-

ción de las láminas de la empresa, el di-

videndo del 20 % en efectivo por peso»
argentinos 64.68Q y del 700% en accio-

nes de un voto por $a 2^63.800, corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 30 da
junio de 1984. El pago será efectuado eit

Av. Del Barco Centenera. 1851, Capital

FederaI- ™ ^.
El Directoría

A) 2 04 e. 9', 10 N» 59.983 V. 11(1018»

SANATORIO HU3D30LDT
S.A. ;

Se avisa que se encuentran a disposi-

ción de los accionistas los dividendo»
en efectivo correspondientes al ejercicio

cerrado el 31|12!84, A.G.O. del 31¡5!85. Do-
micilio de pago. Humboldt 2461, Capital

Federal, de lunes a viernes de 14 a 18
horas.

El Directorio.

A 1.27 e. 9110 N> 59.697 V. Htl0i8S

CERRO NEVADO
S.A.

Informa a los señores tenedores de ac-
ciones ordinarias, al portador, con dere-
cho a un voto c|u., que los mismos debe-
rán ser canjeados por los nuevos valo-
res expresados en australes, en sus ofi-

cinas de la calle Apolinarlo Flgueroa
575, de esta Capital Federal. Los valo-
res a canjear caducarán el 31il2 85.

El Presidente.

A 1,53 e. 10' 10 N* 59.147 v. 16U0Í85
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haberse omitido en las edi-
ciones del 4'10 al 9Ü0185.

SOCIEDAD ANÓNIMA
AGRÍCOLA GANADERA
«LA MISIÓN»

N' de Registro 3.C93

A los efectos del art. 88, Inc. 4, Ley
N» 19.550, se hace saber que la Sociedad .

Anónima Agrícola Ganadera "La Mi-
sión", inscripta en el Registro Público
de Comercio con fecha 26 de diciembr»
de 1934 bajo el N» 223, al F? 301, del
Libro 44, Tomo A, con sede social ea
San Martín 50, piso 2?, Capit»l Federal.

por Asamblea Unánime, celebrada el lo
[

de setiembre de 1985, resolvió escindí*

,

la parte de su patrimonio que result*

del Balance Especial cerrado el 1» do.
julio de 1983 del cual surge un activo
de A 70.965 96 y un pasivo de A L273JO
para constituir una nueva Sociedael
Anónima denominada "Sajuana S.A."«j

con domicilio en Cerrito 1266, piso 9V
Capital. De ese patrimonio, destina aj"

"Sajuana S.A." un activo de A 34.67Q.6*

y un pasivo de A 199.06 al 1» de Julio

de 1985. Como consecuencia de ello, lai

Sociedad escindente reduce su capital en
la suma de $¡ 450.— a la de A 250.—»
reformando el art. 5' de sus Estatutos,
— Los reclamos de ley podrán efectuar-

se en San Martín 50, piso 2o ,
Capital

,

Federal. .
' .

El Directorio.

& 18.68 — e.10110 N* 60.079 V. 14(10185

/aut

TOP BEL CLUB
S.A.

En Asamblea del 18'4|83 Top Bel Club
S. A. sancionó un aumento de capital qua
eleva el actual de $ 140.000.000 a peso»
740.000.000 mediante la capitalización da
aportes anteriormente Ingresados a 'A

sociedad y decidió la emisión da
600.000.000 de acciones ordinarias al por-
tador de $ 1 y de un voto por acción.

El Directorio.

A 1.13 e. 9110 Nv 59513 v. 11(10185 I

"l"—
i REMATES

INDUSTRIAS ARPÓN
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

En cumplimiento a lo establecido por
el artículo 194 de la Ley 19.550 se co-.

munica por tres días que por resolución

de la Asamblea General Extraordinaria

de fecha 23 de abra de 1985, los señores

accionistas resolvieron por unanimidad
renunciar al derecho de preferencia, de-
bido a la capitalización de: a) Aportes
recibidos a cuenta futura suscripción de
acciones; b) Aportes recibidos registrados
como deudas particulares; c) Honorarios
en acciones otorgados a Directores y
Sindico, según Asamblea del 21 de oc-
tubre de 1983.

El Directorio.

A 3,29 e. 9¡10 N» 60.008 v. 11110133

AHX3E2C3E3

Pascual A. Fernández, representada por
Berto Gallal y José Alberto González,
martilieras públicos, comunica por cinco

días que el día 15 de octubre de 1985 &
las 14.30 horas rematará por cese de
actividades las totales existencias del ne-
gocio de café, bar, confitería y comercio
minorista, quiosco venta de golosinas en-
vasadas y cigarrillos, sito en esta ciu-

dad, calle Perú 50O, esquina Venezuela
591, propiedad' de Gaspar Rivero, Carlos!
Rivera y Eduardo Enrique Escalante. Do-¡
mlcllio de partes y reclamaciones de ley

en Av. de Mayo 1390. 2' piso, CapitaL
|

* 2.97 e. 9110 N? 59.917 V. 15[10[85


